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. ANEXO 

LISTADO DE SUSTANCIAS POR NÚMERO ONU 

Fichas de Intervención en Situaciones de Emergencia 

N9 0NU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FICHA 

0012 Cartuchos para armas, con proyectil inerte o cartuchos para armas de pequeño calibre 1.4 1-04 _ 

0014 Cartuchos para armas de pequeño calibre, sin bala, o cartuchos para armas de 1.4 1-04 
pequeño calibre, sin bala 

0027 Pólvora negra 1 1-02 

0029 Detonadores no eléctricos para voladuras 1 1-01 

0030 Detonadores eléctricos para voladuras 1 1-01 .. 
0042 Petardos multiplicadores (cartuchos multiplicadores) sin detonadores 1 1-02 

0044 Cebos de tipo de cápsula 1.4 1-04 

0055 Cartuchos vacíos con fulminante 1.4 1-04 

0065 Mecha detonante flexible 1 1-02 

0072 Ciclotrimetilentrinitramina (Ciclonita,RDx,Hexógeno) humidificada con un mínimo 1 1-02 
del 15% en masa, de agua 

0081 Explosivos para voladuras, tipo A 1 1-02 

0082 Explosivos para voladuras, tipo B 1 1-02 

0105 Mecha de seguridad (mecha lenta o mecha llickford) 1.4 1-04 

0118 Hexolita (Hexotol) seCa o humidificada con menos del 15%, en masa, de agua 1 1-02 

0150 Tetranitrato de pentaeritrita (Tetra nitrato de pentaeritritol, Pentrita,TNPE) 1 1-02 
humidificada con un mínimo de 25%, en masa, de agua o desensibilizado con un 
mínimo del 15% en masa, de flemador 

0151 Pentolita seca o humidificada con menos del 15%, en masa, de agua 1 1-02 

0161 Pólvora sin humo 1 1-03 

0209 Trinitrótolueno (TNT) seco o humidificado con menos del 30%, en masa, de agua 1 1-02 

0241 Explosivos para voladuras, tipo E 1 1-02 

0360 Conjunto de detonadores no eléctricos para voladuras 1 1-01 

0454 Inflamadores 1.4 1-04 

1002 20 Aire comprimido 2 2-03 

1003 225 Aire líquido, muy refrigerado 2+05 2-08 

1005 268 Amoníaco 6.1 2-24 

1006 20 Argon comprimido 2 . 2-03 

1008 26 Floruro de boro 6.1 2-19 

1009 20 Bromotifluorometano (R 13 B1) 2 2-01 

1010 239 Butadieno-1,3 3 2-17 
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N"ONU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FICHA 

1010 239 Mezclas de 1,3-butadieno y de hidrocarburos 3 2-17 

1010 239 Butadieno-l,2 3 2-17 

lOll 23 Butano, técnicamente puro 3 2-ll 

1012 23 I-Buteno 3 2-ll 

1012 23 2-Buteno cis 3 2-ll 

1012 23 2-Buteno trans 3 2-ll 

1013 20 Dióxido de carbono 2 2-01 

1014 20 Dióxido de carbono conteniendo del 1% al 10% (peso) de oxígen~ 2 2-03 
. 

1016 236 Monóxido de carbono 6.1+3 2-13 

1017 266 Cloro 6.1+8 2-23 

1018 20 Monoclorodifluorometano (R 22) 2 2-01 

1020 20 Cloropentafluoroetano (R llS) 2 2-01 

1021 20 l-Cloro-l,2,2,2-tetrafuoroetano (R,124) 2 2-01 

1022 20 Clorotrifluorometano (R 13) 2 2-01 

1027 23 Ciclopropano 3 2-ll 

1028 20 Diclorodifluormetano (R 12) 2 2-01 

1029 20 Diclorofluorometano (R 21) 2 2-01 

1030 23 1,l-Difluoro etano (R 152a) 3 2-ll 

1032 236 Dimetilamina anhidra 3+6.1 2-12 

1033 23 Oxido de metilo 3 2-ll 

1035 23 Etano 3 2-09 

1036 236 Etilamina anhidra' 3+6.1 2-12 

1037 236 Cloruro de etilo 3+6.1 2-14 

1038 223 Etileno, líquido, muy refrigerado 3 2-07 

1040 236 Oxido de etileno con nitrógeno 3+6.1 2-12 

1041 236 Oxido de etileno conteniendo como máximo un 10% (peso) de dióxido de carb6no 3+6.1 2-15 

1041 236 Oxido deetiteno conteniendo un mínimo del 10% pero no más del 50% (peso) de 3+6.1 2-15 
dióxido de carbono 

1041 239 Dióxido de carbono conteniendo como máximo 35% (peso) de óxido de etileno 3 2-15 

1046 20 Helio comprimido 2 2-03 

1048 286 Bromuro de hidrógeno 8+6.1 2-25 

1049 23 Hidrógeno comprimido 3 2-10 

1050 286 Cloruro de hidrógeno 8+6.1 2-25 

1052 886 Floruro de hidrógeno anhidro 8+6.1 8-40 
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N·ONU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA . ETIQUETAS N"FICHA 

1053 236 Sulfuro de hidrógeno 3+6.1 2-14 

1055 23 Isobuteno 3 2-11 

1056 20 Cripton, comprimido 2 2-03 

1060 239 Mezclas de metilacetileno y propadieno con hidrocarouros (Mezclas PI y P2) 3 2-17 

1061 236 Metilamina anhidra 3+6.1 2-12 

1062 26 Bromuro de metilo 6.1 2-21 

1063 236 Cloruro de metilo .. 3+6.1 2-14 

1064 236 Mercaptán metálico 3+6.1 2-14 

1065 20 Neon, comprimido 2 2-03 

1066 20 Nitrógeno comprimido 2 2-03 

1067 265 Dióxido de nitrógeno N02 6.1+05 2-22 

1070 ~ Hemióxido de nitrógeno (N20) 2+05 2-18 

1072 20 Oxigeno comprimido 2+05 2-02 

1073 225 Oxígeno, líquido, muy refrigerado 2+05 2-08 

1076 266 Oxicloruro de carbono (Fosgeno) 6.1+8 2-23 

1077 23 Propileno 3 2-11 

1078 20 Mezclas F1, F2 y F3 2 2-01 

1079 26 Dióxido de azufre 6.1 2-20 

1080 20 Hexafluoruro de azufre . . 2 2-01 

1082 236 Trifluorocloroetileno inhibido (R1113) 3+6.1 2-14 

1083 236 TrimetilaÍnina anhidra 3+6.1 2-12 

1085 236 Bromuro de vinilo 3+6.1 2-14 

1

1086 239 Cloruro de vinilo 3 2-17 

1087 236 Oxido de metilo y de vinilo 3+6.1 2-14 

1088 33 Acetal , 3 3-11 

1089 33 Acetaldehido 3 3-09 

1090 33 Acetona 3 3-09 

1091 33 Aceites de acetona 3 3-11 

·1092 663 Acroleina estabilizada 6.1+3 6-31 

1093 336 Acrilonitrilo estabilizado 3+6.1 3-17 
. 

·1098 663 Alcohol alilico 6.1+3 6-31 

1099 -336 Bromuro de alilo 3+6.1 3-15 

1100 336 Cloruro de alilo 3+6.1 3-17 

-1104 30 Acetato de amilo 3 3-05 
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N'ONU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FlCHA 

l10S 30 Alcoholes amílicos 3 3-05 

l10S 33 Alcoholes amilicos 3 3-09 

l10S 33 Alcoholes amílicos 3 3-11 

1106 338 Amilamina (N-amilamina, terc-amilamina) 3+8 3-19 

1106 38 Amilamina (sec-amilamina) .. 3+8 3-30 

1107 33 Cloruro de amilo 3 3-11 

1108 33 1-Penteno 3 3-11 

1109 30 Formiatos de amilo 3 3-OS 

1110 30 n-Amilmetilcetona 3 3-05 

1111 33 Mercaptanos amílico 3 3-10 

1112 30 Nitratos de amilo 3 3-05 

1113 33 Nitrito de amilo 3 3-11 

1114 33 Benceno 3 3-10 

1120 33 Butanoles 3 3-11 

1120 30 Butanoles 3 3-05 

1123 30 Acetatos de butilo 3 3-05 

1123 33 Acetatos de butilo 3 3-11 

1125 338 n-Butilamina 3+8 3-19 

1126 33 Bromuro de butilo normal (l-Bromobutano) 3 3-09 

1127 33 Clorobutanos 3 3-11 

1128 33 Formiato de n-butilo 3 3-11 

1129 33 Butiraldehido 3 3-10 

1130 30 Aceite de alcanfor , 3 3-05 

1131 336 Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) 3+6.1 3-17 

1133 33 Adhesivos 3 3-11 

1133 30 Adhesivos 3 3-05 

1134 30 Oorobenceno 3 3-02 

1135 663 Monoclorohidrina de glicol 6.1+3 6-30 

1136 33 Destilados de alqtitrán de hulla 3 3-10 

1136 30 Destilados de alquitrán de hulla 3 3-03 

1139 33 Soluciones para revestimientos 3 3-11 

1139 30 Soluciones para revestimientos 3 3-05 

1143 663 Crotonoaldehído (aldehído crotónico) estabilizado 6.1+3 6-31 

1144 339 Crotonileno 3 3-23 
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NgONU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
. ETIQUETAS ~FICHA 

1145 33 Cic1ohexano 3 3-11 

1146 33 Cic1opentano 3 3-11 

1147 30 Decahidronaftaleno '. 3 3-05 

1148 33 Diacetona-alcohol, técnico 3 3-09 

1148 30 Diacetona-alcohol, químicamente puro 3 3-02 

1149 30 Eteres butílicos 3 3-05 

1150 33 1,2-Dic1oroetileno 3 3-11 
, 

1152 30 Dic1oropentanos 3 3-05 

1153 30 Eter dietílico de etilenglicol 3 3-05 

1154 338 Dietilamina 3+8 3-19 

; 1155 33 Eter dietílico (eter etílico) 3 3-11 

;1156 33 Dietilcetona 3 3-11 
, 
1157 30 Diisobutilcetomi 3 3-05 

:1158 338 Diisopropilamina 3+8 3-20 

'1159 33 Eter isopropílico 3 3-11 

1160 338 Dimetilamina , soluciones acuosas 3+8 3-18 

: 1161 , 33 Carbonato metílico 3 3-11 

1162 X338 Dirnetildic1orosilano 3+8 3-40 

,1163 663 Dimetil hidracina asimétrica 6.1+3+8 6-31 

: 1164 33 Sulfuro de metilo 3 3-11 

1165 33 Dioxano , 3 3-09 

1166 33 Dioxolano 3 3-08 

1167 339 Eter vinílico estabilizado 3 3-23 

1169 33 Extractos aromáticos líquidos 3 3-11 

1169 30 Extractos aromáticos líquidos 3 3-05 

1170 33 Alcohol etílico y sus soluciones acuosas que contengan más de 70% de alcohol. 3 3-09 

1170 30 Alcohol etílico, soluciones acuosas de una concentración de 24% a 70% inclusive' 3 3-02 

1171 30 Eter monoetílico de etilenglicol 3 3-02 

1172 30 Acetato de éter monoetílico de etilenglicol 3 3-02 
, 
1173 33 Acetato de etilo 3 3-11 -

: 1175 33 Etilbenceno 3 3-11 

1176 33 Borato de etilo 3 3-09 

1177 30 Acetato de etil butilo 3 3-05 

: 1178 33 Aldehído 2-etilbutírico 3 3-11 
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N'ONU N.I.P. NOMBRE DE lA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FICHA 

1179 33 ' Eter etilbutílico '. 3' 3-11 

1180 30 Butirato de etilo 3 3-05 

1181 63 Cloroacetato de etilo 6.1+3 6-15 

1182 663 Oorofonniato de etilo 6.1+3+8 6-31 

1183 X338 Etildiclorosilano 4.3+3+8 3-40 

1184 336 Dicloruro de etileno 3+6.1 3-16 

1185 663 Etilenimina estabilizada 6.1+3 6-31 

1188 30 Eter monometílico de etilenglicol 3 3-02 

1189 30 Acetato de éter monometílico de etilenglicol 3 3-02 

1190 33 Fonniato de etilo 3 3-11 

1191 30 Aldehídos octílicos (etilexaldehídos) (2-etilhexaldehido) (3-etilhexaldehído) 3 3-05 
, 

1192 30 Lactato de etilo 3 3-05 

1193 33 Etilmetilcetona (metiletilcetona) 3 3-09 
, 

1194 336 Nitrito de etilo en solución 3+6.1 3-16 

1195 33 Propionato de etilo 3 3-11 

11% X338 Etiltricolorosilano 3+8 3-40 

1197 33 Extractos aromatizantes liquidas 3 3-11 

1197 30 Extractos aromatizantes líquidos 3 3-05 

1198 38 Fonnaidehídos, soluciones inflamables 
, 

3+8 3-31 

1199 30 Furfural 3 3-01 

1201 33 Aceite de fusel 3 3-11 

1201 30 Aceite de fusel 3 3-05 

1202 30 Gasóleo o combustibles para motores diese! 3 3-06 

1202 30 Gasóleo 3 3-06 

1202 30 Combustibles para motores diesel 3 3-06 

1203 33 Gasolina 3 3-11 

1206 33 Heptanos 3 3-11 

1207 30 Hexaldehído 3 3-05 . 

1208 33 Hexanos 3 3-11 . 
1210 33 Tintas de imprenta 3 3-11 

1210 30 Tintas de imprenta 3 3-05 

1210 33 Tintas de imprenta 3 3-09 
, 

1210 30 Tinta de imprenta '. 3 3-02 

1212 30 [sobutanol (alcohol isobutílico) 3 3-05 
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NRONU N.I.P. NOMBRE DE lA SUSTANCIA ETIQUETAS NRFlCHA. 

1213 33 Acetato de isobutilo 3 3-11 

1214 338 Isobutilamina 3+8 3-19 

1216 33 Isooctenos 3 3-11 

1218 339 Isopreno estabilizado 3 3-23 

1219 33 Alcohol isopropílico (isopropanol) 3 3-09 

1220 33 Acetato de isopropilo 3 3-11 

1221 338 Isopropilamina 3+8 3-19 

1223 30 Queroseno 3 3-05 

1224 33 Cetonas, n.C. p. 3 3-11 

1224 30 Cetonas, n.e.p. 3 3-05 

1228 336 Mercaptanos o mercaptanos en mezcla, líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17 

1228 36 Mcrcaptanos o mercaptanos en mezcla, líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-26 

1229 30 Oxido de mesitilo 3 3-03 

1230 336 Metanol 3+6.1 3-15 
. 

1231 33 Acetato de metilo 3 3-09 

1233 30 Acetato de metilamilo 3 3-05 

1234 33 Metilal 
, 3 3-09 

1235 338 Metilamina, soluciones ae,uosas 3+8 3-18 

1237 33 Butirato de metilo 3 3-11 

1238 663 Cloroformiato de metilo 6.1+3+8 6-33 

1239 663 Eter monoclorometílico 6.1+3 6-33 

1242 X338 Metildiclorosilano 4.3+3+8 3-40 

1243 33 Formiato de metilo 
. 3 3-09 

1244 663 Metilhidracina 6.1+3+8 6-31 

1245 33 Mctilisobutilcetona 3 3-11 

1246 339 Metilisopropenilcetona estabilizada 3 3-22 

1247 ' 339 Metacrilato de metilo monomcro estabilizado 3 3-23 

1248 33 Propionato de metilo 3 3-11 

1249 33 Metilpropilcetona 3 3-11 

1250 X338 Metiltriclorosilano 3+8 3-40 

1251 339 Metilvinilcetona '. 3 3.c.21 

1259 663 Niquel tetracarbonilo 6.1+3 6-31 

1262 33 Octanos 3 3-11 

1263 33 Pinturas , 3 3-11 
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N'ONU N.I.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FICHA 

1263 30 Materias parecidas a las pinturas 3 3-05 

1263 33 Pinturas 3 3-09 

1263 30 Materias parecidas a las pinturas 3 3-02 

1264 30 Paraldehído 3 3-02 

1265 33 Pentanos, líquidos 3 3-11 I 

1266 33 Productos de perfumería 3 3-11 

1266 30 Productos de perfumería 3 3-05 

1267 33 Petróleo bruto 3 3-10 

1267 30 Petróleo bruto 3 3-03 
, 
, 

1268 33 Destilados del r.etTóleo, n.e.p. 3 3-11 

1268 30 Destilados del petróleo, n.e.p. 3 3-05 

1268 33 Productos del petróleo, n.e.p. 3 3-11 

1268 30 Destilados del petróleo, n.e.p. 3 3-05 

1272 30 Aceite de pino 3 3-05 

1274 33 n-Propanol (Alcohol propílico normal) 
, 

3 3-09 

1274 30 Alcohol propílico normal (n-Propanol) 3 3-02 

1275 33 Aldehido propíonico 3 3-09 

1276 33 Acetato de n-propilo . 3 3-11 

1277 338 Propilamina 3+8 3-19 

1278 33 l-Cloro Propano 3· 3-11 

1279 33 1,2-Dicloro propano (dicloruro de propileno) 3 3-09 

1280 339 Oxido.de propileno estabilizado 3 3-21 

1281 33 Formiatos de propilo 3 3-11 

1282 33 Piridina 3 3-08 

1286 33 Aceite de colofonia 3 3-11 

1286 30 Aceite de colofonia 3 3-05 

1287 33 Caucho, disolución 3 3-11 

1287 30 Disolución de caucho 3 3-05 

1288 33 Aceite de esquisto .. 3 3-10 

1288 30 Aceite de esquisto 3 3-03 

1289 338 Metilato sódico en solución alcohólica 3+8 3-19 

1289 38 Metilato sódico en solución alcohólica 3+8 3-30 

1292 30 Silicato de tetraetilo 3 3-05 

1293 33 Tinturas medicinales 3 3-09 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 11 

N"ONU N.I.P. NOMBRE DE lA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FlCHA 

1293 30 Tinturas medicinales 3 3-02 

1294 33 Tolueno 3 3-11 

1295 X338 Triclorosilano 4.3+3+8 3-40 

1296 338 Trietilamina 3+8 3-20 

1297 338 Trimetilamina en solución acuosa 3+8 3-18 

1297 38 Trimetilamina en solución acuosa 3+8 3-29 

1298 X338 Trimetilclorosilano 3+8 3-40 

1299 30 Trementina 3 3-05 

1300 33 Sucedáneo de la trementina 3 3-11 

1300 30 Sucedáneo de la trementina 3 3-05 

1301 339 Acetato de vinilo estabilizado 3 3-23 

1302 339 Eter etil vinilico estabilizado 3 3-23 

1303 '339 Cloruro de vinilideno (l,l-dicloruro etileno estabilizado) , 3 3-23 

1304 339 Eter isobutilvinílico estabilizado 3 3-23 

1305 X338 Viniltriclorosilano inhibido 3+8 3-40 

1306 33 Productos líquidos para la conservación de la madera 3 3-11 

1306 30 Productos líquidos para la conservación de la madera 3 3-05 

1306 33 Productos liquidos para la conservación de la madera 3 3-09 

1306 30 Productos líquidos para la conservación de la madera 3 3-02 

1307 33 Xilenos (o':"xileno; Dimetilbencenos) 3 3-11 

1307 30 Xilcnos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno) 3 3-05 

1308 33 Circonio en suspensión en un líquido inflamable 3 3-11 

1308 30 Circonio en suspensión en un líquido inflamable 3 3-05 

1309 40 Aluminio en polvo, recubierto 4.1 4-14 

1312 40 Bomeol 4.1 4-03 

1313 40 Resinato cálcico 4.1 4-03 

1314 40 Resinato cálcico fundido y solidificado 4.1 4-03 

1318 40 Resinato de cobalto, precipitado 4.1 . 4-03 

1323 40 Ferrocerio 4.1 4-14 

1325 40 Sólido orgánico inflamable n.e.p. 4.1 4-03 

1326 40 Hafnio en polvo, humedecido 4.1 4-03 

1328 40 Hexametilenotetramina . 4.1 4-03 

1330 40 Resinato de manganeso 4.1 4-03 

1332 40 . Metaldehído 4.1 4-03 
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N"ONU NI.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA ETIQUETAS N"FICHA 

1334 40 Naftaleno (bruto o refinado) 4.1 4-10 

1338 40 Fósforo amorfo 4.1 4-06 

1339 40 Heptasulfuro de fósforo 4.1 4-09 

1340 423 Pentasulfuro de fósforo 4.3 4-18 

1341 40 Sesquisulfuro de fósforo 4.1 4-02 

1343 40 Trisulfuro de fósforo 4.1 4-09 

1345 40 Desechos de caucho 4.1 4-03 

134ó 40 Silicio en polvo, amorfo 4.1 4-03 

1350 40 Azufre 4.1 4-03 

1352 40 Titanio en polvo, humidificado 4.1 4-03 

1358 40 Circonio en polvo humidificado , 4.1 4-03 

1361 40 Carbón 4.2 4"'{)3 

1361 40 Negro de Carbón 4.2 4-03 

1362 40 Carbono activo 4.2 4-03 

1363 40 Capta 4.2 4"'{)3 

1364 40 Desechos grasientos de algodón 4.2 4-03 

1365 40 Algodón húmedo 4.2 4-03 

1366 X333 Dietilzinc 4.2+4.3 3-39 

1369 40 p-Nitrosodimetilanilina 4.2 4-07 

1370 X333 Dimetilzinc 4.2+4.3 3-39 

1373 40 Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p. 4.2 4-03 

1373 40 Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p. 4.2 4-03 

1376 40 Oxido de hierro agotado 4.2 4-13 

1376 40 Hierro esponjoso agotado 4.2 4-13 

1378 40 Catalizador de metal humidificado '. 4.2 4-08 

1379 40 Papel tratado con aceites no saturados 4.2 4-03 

1380 333 Pentaborano 4.2+6.1 3-13 

1381 46 Fósforo blanco o amarillo seco. recubierto de agua o en solución 4.2+6.1 4-23 

1382 40 Sulfuro potásico, anhidro 4.2 4-07 

1382 40 Sulfuro de potasio con menos del 30% de agua de cristalización 4.2 4"'{)7 

1384 40 Ditionito sódico (bidrosulfito sódico) 4.2 4-01 

1385 40 Sulfuro de sodio anhídro 4.2 4"'{)7 

1385 40 Sulfuro de sodio con menos del 30% de agua de cristalización 4.2 4-07 

1386 40 Torta oleaginosa 4.2 4-03 
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N9 0NU N.I.P. NOMBRE DE lA SUSTANCIA ETIQUETAS N9FICHA 

1389 X423 Amalgamas de metales alcalinos 4.3 4-30 

1390 423 Amidas de metales alcalinos 4.3 4-15 

1391 X423 Dispersiones de metales alcalino-térreos 4.3 4-30 

1391 X423 Dispersiones de metales alcalinos 4.3 4-30 

1392 X423 Amalgamas de metales alcalinos-térreos 4.3 4-30 

1393 423 Aleación de metales alcalino-térreos, n.e.p. 4.3 4-15 

1394 423 Carburo de aluminio 4.3 4-17 

1395 462 Aluminio ferrosilício, en polvo 4.3+6.1 4-26 

1396 423 Aluminio en polvo, no recubierto , 4.3 4-17 

1398 423 Aluminiosilicio, en polvo no recubierto 4.3 4-17 

1400 423 Bario 4.3 4-15 

1401 423 Calcio 4.3 4-15 

1402 423 Carburo de calcio 4.3 4-18 

1403 423 Cianamida cálcica 4.3 4-18 

1405 423 Siliciuro cálcico 4.3 4-17 

1407 X423 Cesio 4.3 4-31 

1408 462 Ferrosilicio 4.3+6.1 4-26 

1409 423 Hidruros metálicos que reaccionan con el agua, n.e.p. 4.3 4-15 

1415 X423 Litio 4.3 4-30 

1417 423 Litiosilicio 4.3 4-17 

1418 423 Magnesio en polvo 4.3+4.2 4-17 

1418 423 Aleaciones de magnesio en polvo 4.3+4.2 4-17 

1420 X423 Aleaciones metálicas de potasio 4.3 4-31 

1421 X423 Aleación líquida de metales alcalinos, n.e.p. 4.3 4-31 

1422 X423 Aleaciones de potasio y sodio 4.3 4-31 

1423 X423 Rubidio 4.3 4-30 

1428 X423 Sodio 4.3 4-30 

1431 48 Metilato sódico 4.2+8 4-27 

1435 423 Cenizas de cinc 4.3 4-17 

1436 423 Cinc, en polvo 4.3+4.2 4-17 

1436 423 Cinc, cenizas 4.3+4.2 4-i7 

1437 40 Hidruro de circonio 4.1 4-10 . 

1438 50 Nitrato alumínico 5.1 5-01 

1439 50 Dicromato de amonio 5.1 5-05 
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1444 50 Persulfato amónico 5.1 5--05 

1445 56 Clorato bárico 5.1+6.1 5-17 

1446 56 Nitrato bárico 5.1+6.1 5-13 

1447 56 Perclorato báricO 5.1+6.1 5-13 

1448 56 Permanganato bárico 5.1+6.1 5-15 

1449 56 Peróxido bárico 5.1+6.1 5-16 

1450 50 Dromatos inorganicos, n.e.p. 
, 5.1 5-02 

1451 50 Nitrato de cesio 5.1 5-03 

1452 50 Clorato cálcico 5.1 5-02 

1453 50 Clorita cálcico 5.1 5-01 

1454 50 Nitrato cálcico 5.1 5-03 

1455 50 Perclorato cálcico 5.1 5-01 

1456 50 Pennanganato cálcico 5.1 5-01 

1457 50 Peróxido cálcico 5.1 5-01 

1458 50 Clorato y borato, mezclas de 5.1 5-01 

1459 50 Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de 5.1 5-01 

1461 50 Cloratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-02 

1462 50 Cloritos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-07 

1463 58 Trióxido de cromo, anhídro 5.1+8 5-20 

1465 50 Nitrato de didimio 5.1 5--03 

1466 50 Nitrato de hierro III '. 5.1 5-03 

1467 50 Nitrato de gnanídina 5.1 5-01 

1469 56 Nitrato de plomo 5.1+Ó.1 5-16 

1470 56 Perclorato de plomo 5.1+Ó.1· 5-16 

1471 50 Hiploclorito de litio en mezcla 5.1 5-06 

1472 50 Peróxido de litio 5.1 5-OS 

1473 50 Bromato de magnesio 5.1 5-02 

1474 50 Nitrato de magnesio 5.1 5-03 

1475 50 Perclorato magnésico 5.1 5--01 

1476 50 Peróxido magnésico 5.1 5--01 

1477 50 Nitratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-03 

1479 50 Sólido comburente, n.e.p. 5.1 5-01 

1481 50 Perdoratos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-07 

1482 50 Pennanganatos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-01 
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1483 50 Peróxido inorgánico, n.e.p. 5.1 5-05 

1484 50 Bromato de potasio 5.1 5-02 

1485 50 Clorato potásico 5.1 5-02 

1486 50 Nitrato potásico 5.1 5-03 

1487 50 Nitrato potásico y nitrito sódico, mezclas de , 5.1 5-03 

1488 50 Nitrito potásico 5.1 5-03 

1489 50 Perclorato potásico 5.1 5-05 

1490 50 Permanganato potásico 5.1 5-01 

1492 50 Persulfato potásico 5.1 5-05 

1493 50 Nitrato de plata 5.1 5-07 

1494 50 Bromato de sodio 5.1 5-02 

1495 50 Clorato sódico 5.1 5-02 

1496 50 Clorito sódico 5.1 5-07 

1498 50 Nitrato sódico . 5.1 5-03 

1499 50 Nitrato sódico y nitrato potásico, mezclas de 5.1 5-03 

1500 50 Nitrito sódico 5.1 5-03 
. 

1502 50 Perclorato sódico 5.1 5--05 

1503 50 Permanganato sódico 5.1 5-01 

1505 50 Persulfato sódico 5.1 5-05 

1506 50 Clorato de estroncio 5.1 5-02 

1507 50 Nitrato de estroncio 5.1 5--03 

1508 50 Perclorato de estroncio 5.1 5-01 

1509 50 Peróxido de estroncio 5.1 5-01 

1510 559 Tetranitrometano 5.1+6.1 5-12 

1511 58 Urea-agua oxigenada 5.1+8 5-20 

1512 50 Nitrito de zinc y amonio 5.1 5-01 

1513 50 Clorato de zinc 5.1 5--Q2 

1514 50 Nitrato de zinc 5.1 5-01 

1515 50 Permanganato de zinc 5.1 5-01 

1516 50 Peróxido de zinc 5.1 5-01 

1541 66 Cianhidrina de acetona estabilizada 6.1 6-27 

1544 66 Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, n.e.p. 6.1 6-26 

1544 60 Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, n.e.p. 6.1 6-03 

1545 639 Isotiocinato de alilo estabilizado 6.1+3 6-20 
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1546 60 Arseniato amónico 6.1 6-03 

1547 60 Anilina 6.1 6-09 

1548 60 Clorhidrato de anilina , 6.1 6-06 

1549 60 Compuesto inorgánico sólido de antimonio, n.e.p. 6.1 6-03 

1550 60 Lactato de antimonio 6.1 6-06 

1551 60 Tartrato de amonio y potasio 6.1 6-03 

1553 66 Acido arsénico liquido 6.1 6-26 

1554 60 Acido arsénico sólido 6.1 6-03 

1555 60 Brom uro de arsénico 6.1 6-03 

1556 66 Compuesto liquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6.1 6-26 

1556 60 Compuesto líquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6.1 6-03 

1557 66 Compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6.1 6-26 

1557 60 Compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6.1 6-03 

1558 60 Arsénico 6.1 6-06 

1559 60 Pentóxido de arsénico 6.1 6-03 

1560 66 Ticloruro de arsénico 6.1 6-26 

1561 60 Anhídrido arsenioso (trióxido de arsénico) .. 6.1 6-06 

1562 60 Polvo arsenical 6.1 6-03 

1564 60 Compuesto de bario, n.e.p. 6.1 6-06 

1566 60 Compuesto de berilio, n.e.p. 6.1 6-03 

1567 64 Berilio en polvo 6.1+4.1 6-22 

1569 63 Bromoacetona 6.1+3 6-15 

1570 66 Brucina 6.1 6-26 

1572 60 Acido cacodílico 6.1 6-03 

1573 60 Arseniato de calcio 6.1 6-03 

1574 60 Arseniato cálcico y arsenito en mezcla sólida 6.1 6-03 

1577 60 Clorodinitrobenceno 6.1 6-01 

1578 60 Cloronitrobencenos 6.1 6-03 

1579 60 Clorhidrato de 4-cloro-o-toluidina 6.1 6-03 

1580 66 Cloropicrina 6.1 6-27 

1581 26 Mezclas de broruro de metilo y de cloropicrina 6.1 2-21 

1582 236 Mezclas de cloruro de metilo. y de cloropicrina 3+6.1 2-14 --

1583 66 Cloropicrina en mezcla, n.e.p. 6.1 6-26 

1583 60 Clorópicrina en mezcla, n.e.p. 6.1 6-03 
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1585 60 Acetato arsenito de cobre , 6.1 6-06 

1586 60 Arsenito de cobre 6.1 6-06 

1587 60 Cianuro de cobre 6.1 6-03 

1588 66 Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p. 6.1 6-26 

1588 60 Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p. 6.1 6-03 

1590 60 Dicloroanilinas 6.1 6-03 

1591 60 o-Diclorobenceno 6.1 6-06 

1593 60 Diclorometano 6.1 6-06 

1594 60 Sulfato dietílo 6.1 6-03 

1595 668 Sulfato dimetílo 6.1+8 6-38 -
1596 60 Dinitroanilinas 6.1 6-01 

1597 60 Dinitrobencenos 6.1 6-01 

1598 60 Dinitroortocresol 6.1 6-01 

1599 60 Dinitrofenol en solución 6.1 6-08 

1600 60 Dinitrotoluenos, fundidos ". 6.1 6-01 

1601 66 Desinfectante sólido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26 

1601 60 Desinfectante solido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

1602 66 Colorante líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26 

1602 60 Colorante líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

1602 66 Materia intermedia líquida para colorante, tóxica, n.e.p. 6.1 6-26 

1602 60 Materia intermedia liquida para colorante, tóxica, n.e.p. 6.1 6:-03 

1603 63 Bromoacetato de etilo 6.1+3 6-15 

1604 83 Etilendiamina 8+3 8-13 

1605 66 Dibromuro de etileno 6.1 6-27 

1606 60 Arsenito de hierro II 6.1 6-06 

1607 60 Arsenito de hierro II 6.1 6-06 

1608 60 Arseniato de hierro II 6.1 6-06 

1610 66 Líquido halogenado irritante, n.e.p. 6.1 6-27 

1610 60 Líquido halogenado irritante, n.e.p. 6.1 6-03 

1611 60 Tetrafosfato de hexaetilo 6.1 6-03 

1613 663 Cianuro de hidrógeno en solución acuosa (ácido cianhídrico) 6.1+3 6-31 

1616 60 Acetato de plomo 6.1 6"';06 

1617 60 Arseniato de plomo 
, 

6.1 6-06 

1618 60 Arsenito de plomo 6.1 6-06 
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1620 60 Cianuro de plomo 6.1 6-03 

1621 60 Púrpura de Londres 6.1 6-03 

1622 60 Arseniato de magnesio 6.1 6-06 

1623 60 Arseniato de mercurio 11 6.1 6-03 

1624 60 Cloruro mercúrico 6.1 6-03 

1625 60 Nitrato de mercurio 11 6.1 6-03 

1627 60 Nitrato de mercurio "1 6.1 6-06 

1629 60 Acetato mercúrico 6.1 6-03 . 

1630 60 Cloruro de mercurio y am~mio 6.1 6-03 

1631 60 Benzoato de mercurio 6.1 6-03 

1634 60 Bromuros de mercurio 6.1 6-03 

1636 60 Cianuro de mercurio 6.1 6-03 

1637 60 Gluconato de mercurio '. 6.1 6-03 

1638 60 loduro de mercurio 6.1 6-03 

1639 60 Nucleato de mercurio 6.1 6-03 

1640 60 Oleato de mercurio 6.1 6-03 

1641 60 Oxido de mercurio 6.1 6-06 

1642 60 Oxicianuro de mercurio, desensibilizado 6.1 6-02 

1643 60 loduro de mercurio y potasio 6.1 6-03 

1644 60 Salicilato de mercurio 6.1 6-06 

1645 60 Sulfato de mercurio 11 6.1 6-03 

1646 60 Tiocian~to de mercurio 6.1 6-06 

1647 236 Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de etileno 3+6.1' 2-14 

1647 66 Bromuro de metilo y dibromuro de etileno en mezcla líquida 6.1 6-27 

1648 33 Acetonitrilo 3 3-08 

1649 66 Mezcla antidetonante para combustibles de motores 6.1 6-25 

1650 60 beta-Naftilamina 6.1 6-03 
, 

1651 60 Naftiltiourea 6.1 6-06 

1652 60 Naftilurea 6.1 6-06 

1653 60 Cianuro de níquel 6.1 6-03 

1654 60 Nicotina 
, 6.1 6-03 

1655 66 Nicotina compuestos o preparados, sólidos, n.e.p. 6.1 6-26 

1655 60 Nicotina compuestos o preparados, sólido, n.e.p. 6.1 6-03 

1656 60 Clorhidrato de nicotina en solución 6.1 6-03 
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1657 60 Salicilato de nicotina 6.1 6-03 

1658 60 Sulfato de nicotina sólido 6.1 6-03 

1658 60 Sulfato de nicotina en solución 6.1 6-03 

1659 60 Tartrato de nicotina 6.1 6-03 

1661 60 Nitro-anilinas (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

1662 60 Nitrobenceno 6.1 6-03 ' 
-

1663 60 Nitrofenoles (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

1664 60 Nitrotolueno (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

1665 60 Nitroxilenos (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

1669 60 Pentac1oroetano 6.1 6-06 
, 

1670 66 Mercaptán metílico perc1orato '. 6.1 6-26 

1671 60 Fenolsólido 6.1 6-03 

1672 66 Cloruro de fenilcarbilamina . 6.1 6-26 

1673 60 Fenilendiaminas (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

1674 60 Acetato de fenilmercurio - 6.1 6-03 

1677 60 Arseniato de potasio 6.1 6-03 

1678 60 Arsenito de potasio 6.1 6-03 

1679 60 Cuprocianuro de potasio 6.1 6-03 

1683 60 J\rsenito de plata 6.1 6-03 

1684 60 Cianuro de plata 6.1 6-03 

1685 60 Arseniato de sodio 6.1 6-03 

1686 60 Arseniato de sodio, soluciones acuosas 6.1 6-03 

1688 60 Cacodilato de sodio 6.1 6-03 

1690 60 Aoruro de sodio 6.1 6-06 

1691 60 Arsenito de estroncio 6.1 6-03 

1692 66 Estricnina, sales de 6.1 6-26 

1693 66 Materia para la producción de gases lacrimógenos, líquida o sólida, n.e. p. 6.1 6-27 

1693 60 Materia para la producción de gases lacrimógenos, líquida o sólida, n.e. p. 6.1 6-04 

1694 66 Cianuro de bromobencilo 
, 6.1 6;"27 

1695 60 Cloroacetona estabilizada 6.1 6-02 

1697 60 Cloroacetofenona 6.1 6-03 

1698 66 Difenilaminoc1oroarsina 6.1 6-27 

1699 66 Difenilc1oroarsina 6.1 6-27 

1701 60 Bromuro de xililo 6.1 6-04 
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1702 60 Tetracloroetano 6.1 6-04 

1704 60 Ditiopirofosfato de tetraetilo 6.1 6-04 

1707 60 Compuesto de talio, n.e.p. 6.1 6-03 

1708 60 Toluidinas 6.1 6-09 

1709 60 Toluilen-2,4-diaminas 6.1 6-{)3 

1710 60 Tricloroetileno 6.1 6-{)6 

1711 60 Xilidinas 6.1 6-09 

1712 60 Arseniato de zinc 6.1 6-06 

1712 60 Arseniato de zinc y arsenito de zinc en mezclas ", 6.1 6-{)6 

1712 60 Nsenito de zinc 6.1 6-{)6 

1713 66 Cianuro de zinc 6.1 6-26 

1715 83 Anhídrido acético 8+3 8-13 

1716 80 Bromuro de acetilo 8 8-43 

1717 X338 Ooruro de acetilo 3+8 3-40 

1718 80 Fosfato ácido de butilo 8 8-{)6 

1719 80 Líquido alcalino caústico, n.e. p. 8 8-03 

1722 668 Ooroformiato de alilo 6.1+8+3 6-36 

1723 338 Ioduro de alilo 3+8 3-19 

1724 X839 Aliltriclorosilano estabilizado 8+3 8-47 

1725 80 Bromuro de aluminio anhídro 8 8-44 

1726 80 Ooruro de aluminio anhidro 8 8-44 

1727 80 HidrogenodifIuoruro de amonio sólido 8 8-06 

1728 X80 Amiltriclorosilano 8 8-45 

1729 80 Ooruro de anisoilo 8 8-06 

1730 80 Pentacloruro de antimonio líquido 8 8-44 

1731 80 Pentacloruro de antimonio, soluciones 8 8-44 

1732 86 Pentafluoruro de antimonio , 8+6.1 8-48 

1733 80 Tric1oruro de antimonio 8 8-06 

1736 80 Cloruro de benzoilo 8 8-06 

1737 68 Bromuro de bencilo " 6.1+8 6-42 

1738 68 Cloruro de bencilo 6.1+8 6-40 

1739 88 CloroformiafO de bencilo 8 8-29 

1740 80 Hidrógenos difluoruros ácidos (fIoruros ácidos) n.e.p. 8 8-06 

1742 80 TrifIuoruro de boro yacido acético, complejo de 8 8-{)7 
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1743 SO Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de S S-07 

1744 886 Bromo en solución S+6.1 8-40 

1745 568 Pentafluoruro de bromo 5.1+6.1+8 5-22 

1746 568 Trifluoruro de bromo 5.1+6.1+8 5-22 

1747 X83 Butiltriclorosilano 8+3 8-46 

1"748 50 Hipoclorito cálcico seco 5.1 5-06 

1748 50 Hipoclorito cálcico en mezcla '. 5.1 5-06 

1750 68 Acido cloroacético, en solución 6.1+8 6-42 

1751 68 Acido cloroacético, sólido 6.1+8 6-42 

1752 668 Cloruro de cloracetilo 6.1+8 6-36 

1753 X80 Clorofeniltriclorosilano 8 S-45 

1754 8S Acido clorosulfónico 8 8-50 

1755 80 Acido crómico, soluciones de 8 8-06 

1756 80 Fluoruro de cromo 1lI, sólido 8 8-06 

1757 80 Fluoruro de cromo 1lI, soluciones de 8 8-06 

1758 88 Oxicloruro de cromo (Clorurodecromilo) 8 8-49 

1759 88 Sólido corrosivo, n.e.p. 8 8-28 

1759 SO Sólido corrosivo, n.e.p. 8 8-06 

1760 88 Líquido corrosivo, n.e.p. 8 8-28 

1760 SO Líquido corrosivo, n.e.p. 8 8-06 

1761 86 Cuprietilendiamina, soluciones de 8+6.1 8-26 

1762 XSO Ciclohexeniltricloroxilano 8 8-45 

1763 X80. Ciclohexiltriclorosilano S S-45 

1764 SO Acido dicloracético 8 8-06 

1765 XSO Cloruro de dicloracctilo ' . S 8-43 

1766 XSO Di¡;lorofeniltriclorosilano S 8-45 

1767 XS3 Dietildiclorosilano 8+3 8-46 

1768 80 Acido difluOlfosfórico anhídro S 8-06 

1769 X80 Difcnildic1orosilano S 8-45 

1770 SO Bromuro de difenilmetilo S 8-06 

1771 XSO Dodeciltriclorosilano 8 8-45 

1773 SO Cloruro férrico anhídro S 8-06 

1775 SO Acido fluobórico 8 8-06 

1776 SO Acido fluorfosfórico anhído 8 8-07 
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1777 88 Acido fluorsulfónico 8 8-50 

1778 80 Acido fluorsilícico 8 8-06 

1779 80 Acido fónnico 8 8-06 

1780 80 Cloruro de fumarilo 8 8-06 

1781 X80 Hexadeciltriclorosilano .. 8 8-45 

1782 80 Acido hexafluorfosfórico 8 8-07 

1783 80 Hexametilendiamina, soluciones de 8 8-06 

1784 X80 Hexiltriclorosilano 8 8-45 

1786 886 Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico en mezclas 8+6.1 8-38 

1787 80 Acido iodhídrico 8 8-03 

1788 80 Acido bromhídrico 
.. 

8 8-03 

1789 80 Acido clorhídrico 8 8-03 

1790 886 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título mínimo 85% de ácido 8+6.1 8-40 
fluorhídrico anhidro. 

1790 886 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título mín. 60% y max. 85% de ácido 8+6.1 8-40 
fluorhídrico anhi 

1790 86 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título, máximo 60% de ácido 8+6.1 8-26 
fluorhídrico anhídro 

1791 80 Hipoclorito. soluciones de, con un 16% como mínimo de cloro activo 8 8-06 

1791 80 Hipoclorito, soluciones de, con un 16% como mínimo de cloro activo 8 8-06 

1792 80 Monocloruro de iodo 8 8-43 

1793 80 Fosfato ácido de isopropilo 8 8-06 

1794 80 Sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre 8 8-06 

1796 885 Acido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de ácido nítrico , 8+.05 8-37 

1796 80 Acido nitrante (ácido mi'10) con más del 50% de ácido residual 8 8-05 

1799 X80 Noniltriclorosilano 8 8-45 

1800 X80 Octadeciltriclorosilano 8 8-44 

1801 X80 Octiltriclorosilano 8 8-45 

1802 85 A~ido perclórico, soluciones acuosas 8+05 8-21 

1803 80 Acido fenol-sulfónico líquido . 8 8-06 

1804 X80 Feniltriclonsilano 8 8-45 

1805 80 Acido fosfórico 8 8-03 

1806 80 Pentacloruro de fósforo 8 8-43 

1807 80 Anhídrido fosfórico (pentóxido de fósforo) 8 8-42 

1808 80 Tribromuro de fósforo 8 .8-43 
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1809 886 Tricloruro de fósforo 8+6.1 8-52 

1810 80 Oxicloruro de fósforo 8 8-43 

1811 86 Hidrogenodifluoruro de potasio " 8+6.1 8-26 

1812 60 Fluoruro de potasio 6.1 6-06 

1813 80 Hidróxido de potasio sólido 8 8-06 

1814 80 Hidróxido potásico, soluciones de 8 8-03 

1815 338 Cloruro de propionilo 3+8 3-19 

1816 X83 Propiltriclorosilano 8+3 8-46 

1817 80 Cloruro de pirosulfurilo 8 8-43 

1818 80 Tetracloruro de silicio 8 8-43 

1819 80 Aluminato de sodio, soluciones de 8 8-06 

1823 80 Hidróxido sódico sólido 8 8-06 

1824 80 Hidróxido sódico, solutiones de 8 8-03 

1824 80 Hidróxido sódico, soluciones de 8 8-04 

1825 80 Monóxido de sodio ~ 8 8-06 

1826 80 Acido nitrante residual (acido mixto residual) conteniendo menos del 50% de acido 8 8-04 
nítrico 

1826 885 Acido nitrante residual (acido mixto residual) con más del 50% de ácido nítrico 8+05 8-36 -
1827 80 Cloruro de estaño IV anhidro 8 8-43 

1828 X88 Cloruro de azufre 8' 8-51 

1829 X88 Anhídrido sulfúrico estabilizado (trióxido de azufre inhibido) 8 8-50 

1830 80 Acido sulfúrico con más del 51 % de ácido 8 8-01 

1831 X886 Acido sulfúrico fumante: Oleum 8+6.1 8-52 

1832 80 Acido sulfúrico agotado 8 8-04 

1833 80 Acido sulfuroso 8 8-03 

1834 X88 Cloruro-de sulfurilo 8 8-50 

1835 80 Hidróxido de tetrametilamonio 8 8-06 

1836 X88 Cloruro de tionilo 8 8-50 

1837 80 Cloruro de tiofosforilo 8 8-45 
~ 

1838 80 Tetracloruro de titanio 8 8-43 

1839 80 Acido tricloracético 8 8-06 

1840 80 Cloruro de zinc soluciones acuosas de 8 8-06 

1843 60 Dinitro-o-cresolato de amonio 6.1 6-01 

1846 60 
~~ 

Tetracloruro de carbono 6.1 6-06 
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1847 80 Sulfuro de potasio hidratado 8 8-06 

1848 80 Acido propiónico 8 8-13 

1849 80 Sulfuro de sodio hidratado con 30% como mínimo de agua de cristalización 8 8-06 

1851 60 Medicamento líquido tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

1858 26 Hexafluoropropeno (R 1216) 6.1 2-21 

1860 239 Fluoruro de vinilo 3 2-17 

1862 33 Crotonato de etilo 3 3-11 

1863 33 Combustible para motores de turbinas de aviación 3 3-11 

1863 30 Combustible para motores de turbinas de aviación 3 3-05 

1866 33 Resinas, soluciones de 3 3-11 

1866 30 Resinas, soluciones de 3 3-05 

1866 33 Resinas, soluciones de 3 3-09 

1866 30 Resinas, soluciones de 3 3-02 

1868 46 Decaborano 4.1+6.1 4-23 

1869 40 Magnesio 4.1 4-13 

1869 40 Aleaciones de magnesio 4.1 . 4-13 

1871 40 Hidruro de titanio 4.1 4-12 

1872 56 Dióxido de plomo 5.1+6.1 5-18 

1873 558 Acido perclórico, soluciones acuosas de, con título, mino 50%, y un máx. de 72% de 5.1+8 5-10 
ác\do puro 

1884 60 Oxido de bario 6.1 6-06 

1885 60 Bencidina 6.1 6-03 

1886 60 Cloruro de bencilideno 6.1 6-03 

1887 60 Bromoclorometano 6.1 6-06 

1888 60 Cloroformo 6.1 6-06 

1889 668 Brom uro de cianógeno 6.1+8 6-38 

1891 60 llromuro de etilo 6.1 6-11 

1892 66 Etildiclorarsina 6.1 6-27 

1894 60 Hidróxido de fcnil mercurio 6.1 6-03 

1895 60 Nitrato de fenil mercurio 6.1 6-03 

1897 60 Tetracloroetileno 6.1 6-06 

1898 80 loduro de acetilo 8 8-06 

1902 80 Fosfato ácido de diisoctilo 8 8-09 

1903 88 Desinfectante liquido, corrosivo, n.e.p. 8 8-28 
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1903 80 Desinfectante líquido, corrosivo, n.e.p. '. 8 8-06 

1906 80 Lodos ácidos 8 8-04 

1907 80 Cal sodada 8 8-06 

1908 80 Clorito sódico, soluciones de, con al menos 16% de cloro activo 8 8-06 

1912 236 Cloruro de metilo y cloruro de metilo en mezclas 3+6.1 2-14 

1913 22 Neon, líquido, muy refrigerado 2 2-06 

1914 30 Propionato de n-bidilo 3 3-05 

1915 30 Ciclohexanona 3 3-05 

1916 63 Eter 2,2-Dicloro dietílico 6.1+3 6-14 

1917 339 Acrilato de etilo estabilizado 3 3-22 

1918 30 Isopropilbenceno 3 3-05 

1919 339 Acrilato de metilo estabilizado 3 3-22 

1920 30 Nonanos 3 3-05 

1921 336 Propilenimina estabilizada 3+6.1 3-15 

1922 338 Pirrolidina 3+8 3-19 

1923 40 Ditionito cálcico (hidrosulfito cálcico) 4.2 4-04 

1928 X323 Bromuro de metil magnesio en e.ter etílico 4.3+3 3-38 

1929 40 Ditionito potásico (hidrosulfito potásico) 4.2 4-01 

1932 40 Desechos de circonio , 4.2 4-11 

1935 66 Cianuro en soluciones, n.e.p. 6.1 6-26 

1935 60 Cianuro en soluciones, n.e.p. 6.1 6-03 

1938 80 Acido bromoacético 8 8-06 

1939 80 Oxibromuro de fósforo 8 8-06 

1940 80 Acido tioglicólico 8 8-06 
. 

1942 50 Nitrato amónico 5.1 5-01 

1951 22 Argon líquido muy refrigerado 2 . 
2-06 

1952 239 Dióxido de carbono conteniendo un máximo de 35% (peso) de óxido de etileno 3 2-16 

1957 23 Deuterio 3 2-10 

1958 20 1,2-Dicloro,1,1,2,2-tetrafluoro etano (R114) 2 2-01 

1959 239 1,1-Difluoro etileno 3 2-16 

1961 223 Etano líquido fuertemente refrigerado 3 2-07 

1962 23 Etileno 3 2-09 

1963 22 Helio, líquido, muy refrigerado " 2 2-05 

1965 23 Mezclas de hidrocarburos (gases licuados) Mezclas A, AO, Al, B y C) 3 2-11 
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1966 223 Hidrógeno líquido, fuertemente refrigerado 3 2-07 

1969 23 Isobutano 3 2-11 

1970 22 Cripton, líquido refrigerado 2 2-06 

1971 23 Metano comprimido 3 2-10 

1971 23 Gas natural comprimido 3 2-10 

1972 223 Gas natural, líquido muy refrigerado 3 2-07 

1972 223 Metano, m uy refrigerado 3 2-07 

1973 20 Mezcla de gases R 502 2 2-01 

1974 20 Monoclorodifluoromonobromometano (R 12Bl) 2 2-01 

1976 20 Octafluoro-ciclobutano (RC 318) 2 2-01 

1977 22 Nitrogeno líquido refrigerado 2 2-06 

1978 23 Propano, técnicamente puro 3 2-11 

1982 20 Tetrafluorometano (R 14) 2 2-04 

1983 20 l-Monocloro-2,2,2-trifluoroetano (R 133a) 2 2-01 , 

1984 20 Trifl uormetano (R 23) 2 2-01 
I 

1986 336 Alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17 . 

1986 36 Alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p. , 3+6.1 3-25 

1987 33 Alcoholes inflamables, n.e.p. . 3 3-11 

1987 30 Alcoholes inflamables, n.e.p. 3 3-05 

1988 336 Aldehídos inflamables tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17 

1988 36 Aldehídos inflamables tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-25 

1989 33 Aldehídos inflamables, n.e.p. 3 3-11 

1989 30 Aldehídos inflamables, n.e.p. 3 3-05 

1991 336 Cloropreno estabilizado 3+6.1 3-17 

1992 336 Líquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3+6.1 3-17 

1992 36 Uquido inflamable, tóxico,n.e.p. 3+6.1 3-25 
~ 

1992 36 Uquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3+6.1 3-24 

1992 336 Uquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3+6.1 3-15 

1993 33 Uquido inflamable, n.e.p. 3 3-11 
1 

1993 30 Uquido inflamable, n.e.p. 3 3-05 

1993 30 Uquido inflamable, n.e.p. .. 3 3-02 

1993 33 Uquido inflamable, n.e.p. 3 3-09 

1994 663 Hierro pentacarbonito 6.1+3 6-31 

1999 33 Alquitranes líquidos 3 3-08 
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1999 30 Alquitranes líquidos 3 3-01 

2001 40 Naftenatos de cobalto en polvo 4.1 4-03 
--'--

2003 X333 A1quilos de metales o arilos de metales, n.e.p. 4.2+4.3 3-39 

2004 40 Diamida magnésica 4.2 4-12 

2005 X333 DiCenilmagnesio 4.2+4.3 3-39 

2008 40 Circonio en polvo, seco 4.2 4-13 

2014 58 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa 5.1+8 5-19 

2015 559 Peróxido de hidrógeno estabilizado 5.1+8 5-11 
--'--

2015 559 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa, estabilizado 5.1+8 5-11 

2018 60 Cloroanilinas sólidas 6.1 6-03 

2019 60 Cloroanilinas liquidas 6.1 6-03 

2020 60 Cloro-Cenoles sólidos 6.1 6-03 

2021 60 Ooro-Cenoles liquidos 6.1 6-03 

2022 68 Acido cresílico 6.1+8 6-42 
-

2023 63 Epiclorhidrina , 6.1+3 6-14 

2024 66 Compuesto líquido de mercurio, n.e.p. 6.1 6-26 

2024 60 Compuesto líquido de mercurio,n.e.p. 6.1 6-03 

2025 66 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. 6.1 6-26 

2025 60 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p: 6.1 6-03 

2026 66 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 6.1 6-26 

2026 60 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 
-

6.1 6-03 

2027 -60 Arsenito de sodio sólido 6.1 6-03 

2030 86 Hidracina, soluciones acuosas de, 8+6.1 8-24 

2030 86 Hidrato de hidracina 8+6.1 8-24 

2031 80 Acido nítrico con título mínimo 70% de ácido puro 8 8-02 

2031 88 Acido nítrico con título 70% como máximo de ácido puro 8 8-27 

2032 856 Acido nítrico fumante rojo 8+05+6.1 -8-23 

2033 80 Monóxido de potasio 8 8-04 

2035 23 Trifluoroetano comprimido -. ,3 2-11 

2036 20 Xenón 2 2-04 

2038 60 Dinitrotoluenos 6.1 6-01 

2045 33 lsobutilaldehido 3 3-10 

2046 30 Cimenos (o-,m-,p-) 3 3-05 

2047 33 Dicloropropenos 3 3-08 
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2047 30 Dicloropropenos 3 3-01 

2048 30 . Diciclopentadieno 3 3-05 

2049 30 Dietilbencenos (o-,m-,p-) 3 3-05 

2050 33 Diisobutileno, compuestos isoméricos del 3 3-11 

2051 83 2-Dimetilaminoetanol 8+3 8-15 

2052 30 Dipenteno 3 3-05 

2053 30 Alcohol metilamílico 3 3-05 

2054 30 Morfolina 3 3-01 

2055 39 Estireno monómero estabilizado 3 3'-36 

2056 33 Tetrahidrofurano 3 3-09 

2057 33 Tripropileno (trímero de propileno) 3 3-11 

2057 30 Trímero de propileno (Tripropileno) 3 3-05 

2058 33 Valerialdehido , 3 3-11 

2059 33 Nitrocelulosa soluciones inflamables 3 3-09 

2059 30 Nitrocelulosa soluciones inflamables 3 3-02 

2067 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo Al 5.1 5-01 

2068 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A2 5.1 5-01 

2069 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A3 5.1 5-01 

2070 50 Abonos a base de nitrato amónico tipo A4 5.1 5-01 

2073 268 Amoniaco disuelto en agua con más de 35% y 40% como máximo (peso de 6.1 2-24 
amoniaco) 

2073 268 Amoniaco disuelto en agua con más de 40% y 50% como máximo (peso de 6.1 2-24 -
amoniaco) 

2074 60 Acrilamida 6.1 6-02 

2075 60 Cloral anhidro estabilizado 6.1 6-03 

2076 68 Cresoles (o-,m-,p-) 6.1+8 6-42 

2077 60 alfa -Naftilamina 6.1 6-03 

2078 60 Diisocianato de 2,4 toluileno y mezclas isómeras 6.1 6-04 

2079 80 Dietilentriamina 8 8-06 

2187 22 Dióxido de carbono, líquido, fuertemente refrigerado 2 2-06 

2193 20 Hexafluoroetano (R 116) 2 2-01 

2201 225 Hemióxido de nitrógeno fuertemente refrigerado 2+05 2-08 

2205 60 Adiponitrilo 6.1 6:...Q9 

2206 60 Isocianatos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-03 

2206 60 Isocioanato tóxico en solución, n.e.p. 6.1 6-03 
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2208 50 Hipoclorito cálcico en mezclas secas 5.1 5-07 

2209 80 Fonnaldehídos en solución 8 8-OS 

2210 40 Maneb 4.2+4.3 4-02 

2210 40 Preparados de maneb 4.2+4.3 4-02 

2211 90 Polímero en bolitas dilatables 9 9-02 

2212 90 Amianto azul (Crocidolita) . 9 9-01 

2212 90 Amianto pardo (Amosita, Mirosita) 9 9-01 

2213 40 Parafonnaldehído 4.1 4-03 

2214 80 Anhídrido ftálico conteniendo más del 0,05% de anhídrido maleico 8 8-06 

2215 80 Anhídrido maleico 8 8-06 , 

2217 40 Torta oleaginosa 4.2 4-03 

2218 839 Acido acrílico estabilizado 8+3 8-17 

2219 30 Eter alilglícidico 3 3-02 

2222 30 Anisol 3 3-05 

2224 60 Benzonitrilo 6.1 6-09 

2225 80 Cloruro de benzosulfonilo 8 8-06 

2226 80 Cloruro de bencilidina 8 8-06 

2227 39 Metacrilato de bu tilo nonnal 3 3-36 

2232 66 2-cloroetanal 6.1 6-27 

2233 60 Cloroanisidinas 6.1 6-06 
-

2234 30 Fluorurosde clorobencilidina (o-,m-,p-) 3 3-02 

2235 60 Cloruros de clorobencilo 6.1 6-03 

2236 60 Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo 6.1 6-03 

2237 60 Cloronitroanilinas 6.1 6-06 

2238 30 Clorotoluenos (o-,m-,p-) .. 3 3-05 

2239 60 Clorotoluidinas 6.1 6-03 

2240 88 Acido cromosulfúrico 8 8-36 

2241 33 Cicloheptano 3 3-11 

2242 33 Cic1ohepteno 3 3-11 

2243 30 Acetato de cic1ohexilo 3 3-05 

2244 30 Cic1opentanol 3 3-05 

2245 . 30 Cic1optmtanona 3 3-05 

2246 33 Ciclopenteno 3 3-11 

2247 30 n-Decano 3 3-05 
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2248 83 Dibutilamina normal 8+3 8-16 

2250 60 Isocianato de diclorofenilo 6.1 6-03 

2251 339 2,5-Norbomadieno (bicicloheptadieno) estabilizado 3 3-23 

2252 33 1,2-Dimetoxietano 3 3-09 

2253 60 N,N-Dimetilanilina 6.1 6-09 

2256 33 Ciclohexeno 3 3-11. 

2257 X423 Potasio 4.3 4-30 

2258 83 1,2-Propilendiamina 8+3 8-13 

2259 80 Trietilentetramina 
, 

8 8-06 

2260 38 Tripropilamina 3+8 3-32 

2261 60 Xilenoles 6.1 6-03 

2262 80 Cloruro de dimetilC<lrbamoilo 8 8-06 

2263 33 Dimetilciclohexanos 3 ·3-11 

2264 83 Dimetilciclohexilamina 8+3 8-16 

2265 30 N,N-Dimetilformamida 3 3-01 

2266 338 Dimetil-N-N-propilamina 3+8 3-19 

2267 68 Cloruro de dimetiltiofosfórilo 6.1+8 6-42 

2269 80 3,3-Iminobispropilamina 8 8-06 

2270 338 Etilamina, soluciones acuosas 3+8 3-18 

2271 30 Etilamilcetonas 3 3-05 

2272 60 N-Etilanilina 6.1 6-09 

2273 60 2-Etilanilina 6.1 6-09 

2274 60 N-Etil-N-bencilanilina 6.1 6-{)9 

2275 30 2-Etil butanol 3 3-05 

2276 38 2-Etil hexilamina 3+8 3-32 

2277 339 Metacrilato de etilo 3 3-23 

2278 33 n-Hepteno . 3 3-11 

2279 60 Hexaclorobutadieno 6.1 6-03 

2280 80 Hexametilendiamina sólida 8 8-06 

2281 60 Diisocianato de hexametileno 6.1 6-09 

2282 30 Hexanoles 3 3-05 

2283 39 Metacrilato de isobutilo estabilizado 3 3-36 

2284 336 Isobutironitrilo 3+6.1 3-17 

2285 63 Auoruros de isocianatobencilidina 6.1+3 6-14 
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2286 30 Pentametilheptano 3 3-05 

2287 33 Isoheptenos 3 3-11 

2288 33 Isohexem)s 
" 3 3-11 

2289 80 Isoforondiamina 8 8-06 

2290 60 Diisocianato de isoforona 6.1 6-03 

2291 60 Compuesto soluble de plomo, n.e.p. 6.1 6-06 

2293 30 4-Metoxi-4metil":'2-pcntanona , 3 3-05 

2294 60 N-Metilanilina 6.1 6-09 

2295 63 Cloroacetato de metilo 6.1+3 6-14 

2296 33 Metilciclohexano 3 3-11 

2297 30 Metilciclohexanonas 3 3-05 

2298 3¡ Metilciclopentano 3 3-11 

2299 60 Dicloroacetato de metilo 6.1 6-03 

2300 60 2-Metil-5-etilpiridina 6.1 6-09 

2301 33 2-Metilfurano 3 3-11 

2302 30 5-Metil-2-hexanona 3· 3-05 -

2303 30 Isopropenilbenceno 
" 

3 3-05 

2304 44 Naftaleno fundido 4.1 4-20 

2305 80 Acido nitrobenceno-sulfónico 8 8-06 

2306 60 Fluoruros de nitrobencilidina 6.1 6-03 

2307 60 Fluoruro de 3-nitro-4-cloro bencilidina ", 
6.1 6-03 

2308 80 Hidrogenosulfato de nitrosilo (Sulfato ácido de nitrosilo) 8 8-43 

2309 33 Octadienos 3 3-11 

2310 30 2,4-Pentanodiona 3 3-02 

2311 60 Fenetidinas 6.1 6-09 

2312 . 60 Fenol fundido 6.1 6-03 

2313 30 Picolinas 
" 

3 3-02 

2315 90 Difenilos policlorados 9 9-01 

2317 66 Cuprocianuro sódico en solución 6.1 6-26 

2318 40 Hidrosulfuro de sodio 4.2 4-07 

2319 30 Hidrocarburos terpénicos, n.e.p. 3 3-05 

2320 80 Tetraetilenpentamina 8 8-06 

2321 60 Triclorobenceno líquidos 6.1 6-06 

2322 60 Triclorobutenos 6.1 6-06 
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2323 30 Fosfito tri etílico 3 3-05 

2324 30 Triisobutileno 3 3-05 

2325 30 1,3,5-Trimetilbenceno 3 3-05 

2326 80 Trimetilciclohexilamina 8 8-09 
, 

2327 80 Trimetilhexametilcndiaminas 8 8-06 

2328 60 Diisocianato de trimeltihexametileno y mezclas isómeras 6.1 6-09 

2329 30 Fosfito trimetilico 3 3-05 

2330 30 Undecano 3 3-05 

2331 80 Cloruro de zinc anhídro 8 8-06 

2332 30 Acetaldoxima 3 3-02 

2333 336 Acetato de alilo 3+6.1 3-17 

2334 663 Alilamina 6.1+3 6-31 

2335 336 Eter aliletílico 3+6.1 3-17 

2336 336 Formiato de alilo 
. 

3+6.1 3-17 . 

2337 663 Fenilmercaptano 6.1+3 6-33 

2338 33 Fluoruro de bencilidina 3 3-09 

2339 33 2-Bromo butano 3 3-09 

2340 33 Eter 2-bromoetietílico 3 3-09 

2341 30 1-Bromo-3 Metil butano '. 3 3-02 

2342 33 Bromometilpropanos 3 3-09 

2343 33 2-Bromo-pentano 3 3-09 

2344 33 Bromopropanos 3 3-09 

2345 33 3-Bromopropino 3 3-08 

2346 33 Butanodiona 3 3-09 

2347 33 Mercaptanos butílico 3 3-10 

2348 39 Acrilato de butilo normal estabilizado 3 3-36 

2350 33 Eter butilmetilico 3 3-11 

2351 33 Nitritos de butilo 3 3-11 

2351 30 Nitritos de butilo 3 3-05 

2352 339 Eter butil vinilico estabilizado 3 3-23 

2353 338 Cloruro de butirilo 3+8 3-19 

2354 336 . Eler clorometiletilico 3+6.1 3-17 

2356 33 2-Cloro Propano 3 3-11 

2357 83 Ciclohexilamina 8+3 8-13 
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2358 33 Ciclooctatetraeno 3 3-11 

2359 338 Dialilamina 3+8+6.1 3-19 

2360 336 Eter dialílico 
, 

3+6.1 3-17 

2361 38 Diisobutilamina 3+8 3-32 

2362 33 1,I-Dicloroetano . 3 3-09 

2363 33 Mercaptán etílico . 3 3-10 

2364 30 n-Propilbenceno 3 3-05 

2366 30 Carbonato de etilo 3 3-05 

1

2367 33 alfa-Metilvaleraldehído 3 3-11 . 

2368 30 alfa-I'ineno 3 3--65 

2369 60 Eter monobutílico de etilenglicol 6.1 6-03 

2370 " 33 l-Hexeno 3 3-11 -

2371 33 Isopentenos 3 3-11 

2372 33 1,2-:¡lis (dimetilamino) etano (Tetrametiletilendiamina) 3 3-10 

2373 33 Dietoximetano 3 3-11 

2374 33 3,3-Dietoxi-propeno 3 3-11 

2375 33 Sulfuro de etilo ". 3 3-11 

2376 33 2,3-Dihidro pirano 3 3-09 

13n 33 1,I-Dimetoxietano 3 3-09 

1378 336 Dimetilaminoacetonitrilo 3+6.1 3-15 

1379 338 1,3-Dimetilbutilamina 3+8 3-20 

23M) 33 Dimetildietoxisilano 3 3-11 

2381 33 Disulfuro dimetílico 3 3-11 

2332 663 Dimetil hidracina asimétrica 6.1+3 6-31 

2383 338 Dipropilamina 3+8 3-19 

2384 33 Eter n-propílico 3 3-11 

2385 33 Isobutirato de etilo 3 3-11 

2386 338 l-Etil piperidina 3+8 3-20 

2387 33 Fluorobenceno 3 3-11 

2388 33 Fluorotoluenos 3 3-11 

2389 33 Furano 3 3-10 

2390 33 2-Iodo bulano 3 3-09 

2391 33 Iodomelilpropanos 3 3-09 

2392 30 Iodopropanos 3 3-02 
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2393 33 FOlmiato de isobutilo 
, 

3 3-11 

2394 33 Propionato de isobutilo 3 3-11 

2395 338 Cloruro de isobutirilo 3+8 3-19 

2396 336 Metilacroleína, estabilizada 3+6.1 3-17 

2397 33 3-Metil-2-butanona 3 3-11 

2398 33 Eter metil terbutílico 3 3-11 

2399 338 l-Metilo pipcridina 3+8 3-19 

2400 33 lsovalcrianato de metilo 3 3-11 

2401 338 Pipcridina 3+8 3-19 

2402 33 Propanotioles 3 3-10 

2403 33 Acetato de isopropcnilo 3 3-11 

2404 336 Propionitrilo 3+6.1 3-15 

2405 30 Butirato de isopropilo 3 3-05 

2406 33 Isobutirato de isopropilo 3 3-11 

2409 33 Propionato de isopropilo 3 3-11 

2410 33 1,2,3,6-Tetrahidropiridina 3 3-08 

2411 336 Butironitrilo 3+6.1 3-17 

2412 33 Tetrahidrotiofeno 3 3-10 

2413 30 Ortotianato propmco 3 3-02 

2414 33 Tiofeno . 3 3-10 

2416 33 Borato trimetílico 3 3-00 

2426 59 Nitrato amónico líquido, (en solución caliente cocentrada) 5.1 5-21 

2427 50 Clorato potásico, en soluciones acuosas 5.1 5-08 

2428 50 Clorato sódico en soluciones acuosas 5.1 5-08 

2429 50 Clorato de calcio, en soluciones acuosas 5.1 5-08 

2430 88 Alquifenoles sólidos, n.e.p. 8 8-28 

2430 80 Alquifenoles sólidos, n.e.p. 8 8-06 

2431 60 Anisidinas 6.1 6-09 

2432 60 N,N-Dietilanilina 6.1 6-09 

2433 60 Cloronitrotoluenos 6.1 6-03 

2434 X80 Dibencildiclorosilano 8 8-44 

2435 X80 Etilfenildiclorosilano 8 8-43 

2436 33 Acido tioacético , 3 3-08 

2437 X80 Metilfenildiclorosilano 8 8-43 
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2438 663 Cloruro de trimetilacetilo 6.1+3+8 6-31 

2439 80 Hidrogenodifluoruro de sodio 8 8-06 

2440 80 Cloruro de estaño IV pentahidratado 8 8-06 

2442 X!!O Cloruro de tricloracetilo 8 8-44 

2443 80 Oxitricloruro de vanadio 8 8-06 

2444 88 Tetracloruro de vanadio 8 8-50 

2445 X333 Alquillitios 4.2+4.3 3-39 

2446 60 Nitrocresoles 6.1 6-03 . 

2447 446 Fósforo blanco o amarillo fundido 4.2+6.1 4-21 

2448 44 Azufre en estado fundido 4.1 4-20 

2456 33 2-CloIo propeno 3 3-11 

2457 33 2,3-I?imetilbutano 3 3-11 

2458 33 HexadienQs '. 3 3-11 

2459 33 2-Metil-1-buteno 3 3-11 

2460 33 2-Metil-2-buteno 3 3-11 

2461 33 Metilpentadienos 3 .. 3-11 

2464 56 Nitrato de berilio 5.1+6.1 5-14 

2465 50 Acido dicloroisocianúrico, seco 5.1 5-03 

2465 50 Acido dicloroisocianúrico, sales del. 5.1 5-03 

2467 50 Percarbonatos sódicos 5.1 5-01 

2468 50 Acido tricloroisocianúrico, seco 5.1 5-03 

2469 50 Bromato de zinc 5.1 5-02 

~ 

2470 60 Fenilacetonitrilo líquido 6.1 6-09 

2473 60 Arsanilato sódico 6.1 6-06 

2474 60 Tiofosgeno 6.1 6-04 

2475 80 Tricloruro de vanadio 8 8-06 

2477 63 Isotiocianato de metilo 6.1+3 6-15 
. 

2478 336 Isocianatos o isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17 

2478 36 Isocianatos o isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-25 

2482 663 Isocianato de propilo nonnal 6.1+3 6-33 

2483 336 Isocianato de isopropilo 
, 

3+6.1 3-17 

2484 663 Isocianato de butilo terciario 6.1+3 6-33 

2485 663 Isocianato de butilo nonnal 6.1+3 6-33 

2486 336 Isocianato de isobutilo 3+6.1 3-17 
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2487 63 Isocianato de fenilo 6.1+3 6-16 

2488 63 Isocianato de ciclQhexilo 6.1+3 6-16 

2489 60 Diisoeianato de 4,4 difenilmetano 6.1 6-03 

2490 60 Eter dicloroisopropilico 6.1 6-06 

2491 80 Etanolamina y sus soluciones 8 8-ü6 

2493 338 Hexametilenimina 3+8 3-20 
-

2495 568 Pentacloruro de iodo ·5.1+6.1+8 5-22 

2496 80 Anhídrido propiónico 8 8-09 

2498 30 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído 3 3-05 

2501 60 Oxido de tri-(I-aziridinil) fosfina en solución 6.1 6-03 

2502 83 Cloruro de valerilo 8+3 8-14 

2503 80 Tetradoruro de circonio 8 8-43 

2504 60 Tetrabromoetano 6.1 6-06 

2505 60 Auoruro de amonio 6.1 6-03 

2506 80 Bisulfato ácido de amonio 8 8-06 

2507 80 Aeido cloroplatinico sólido 8 8-ü6 

2508 80 Pentaeloruro de molibdeno 8 8-06 

2509 80 Bisulfato áeido de potasio 8 8-06 

2511 80 Acido 2-cloro propiónico 8 8-06 

2512 60 Aminofenoles (o-,m-,p-) 6.1 6-03 

2513 X80 Bromuro de bromoacetilo 8 8-43 

2514 30 Bromobenceno 3 3-02 

2515 60 Bromoformo 6.1 6-03 

2516 60 Tetrabromuro de carbono 6.1 6-06 

2517 23 1,I-Difluoro l-monocloroetano (R 142 b) 3 2-11 

2518 60 1,5,9-Ciclododecatrieno 6.1 6-09 

2520 30 Ciclooetadienos 3 3-05 

2521 663 Dieeteno estabilizado 6.1+3 6-30 

2522 69 Metacrilato de dimetilaminoetilo , 6.1 6-45 

2524 30 Ortoformiato de etilo 3 3-02 

2525 60 Oxalato de etilo 6.1 6-09 

2526 38 Furfurilamina 3+8 3-30 

2527 39 Aerilato de isobutilo éstabilizado 3 3-36 

2528 30 [sobutirato de isobutilo 3 3-ú5 
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2529 38 Acido isobutírico 3+8 3-30 

2530 38 Anhídrido isobutírico 3+8 3-30 

2531 89 Acido metacrílico estabilizado 8 8-41 

2533 60 Tricloroacetato de metilo 6.1 6-06 -

2535 338 4-Metilmorfolina (N-metilomorfolina) 3+8 3-19 

2536 33 Metiltetrahidrofurano 3 3-09 

2538 40 Nitronaftal eno 4.1 4-03 

2541 30 Terpinoleno 3 3-05 

2542 80 Tributilamina '. 8 8-09 

2545 40 Hafnio en polvo, seco 4.2 4-13 

2546 40 Titanio en polvo, seco . 4.2 4-13 

2552 60 Hidrato de hexafluoracetona 6.1 6-03 

2554 33 aoruro de metilalilo 3 3-10 

2558 663 Epibrornhidrina 6.1+3 6-30 

2560 30 2-metil 2-pentanol 3 3-05 

2561 33 3-Metil-l-buteno 3 3-11 

2564 80 Acido tricloracético, soluciones de 8 8-06 

2565 80 Diciclohexilamina 8 8-09 

2567 60 Pentaclorofenato de sodio 6.1 6-03 

2570 66 Compuesto de cesio 6.1 6-26 

2570 60 Compuesto de cesio 6.1 6-03 

2571 80 Acidos alquil sulfúricos 8 8-06 

2572 60 Fenilhidracina 6.1 6-09 

2573 56 Clorato de talio 5.1+6.1 5-13 

2574 60 Fosfato tricresílico, con más del 3% de isómero orto 6.1 6-03 . 
2576 80 Oxibromuro de fósforo fundido 8 8-04 

, 
2577 80 Cloruro de fenilacetilo 8 8-06 

2578 80 Trióxido de fósforo 8 8-06 . 

2579 80 Piperacina 8 8-06 

2580 80 Bromuro de aluminio, soluciones 8 8-06 

2581 80 Cloruro de aluminio, soluciones acuosas de 8 8-06 

2582 80 Cloruro férrico, soluciones 8 8-{)8 

2583 80 Acidos alquil sulfónicos sólidos 8 8-06 

2583 80 Acidos arilsulfónicos sólidos 8 8-06 
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2584 80 Acidos alquil sulfónicos líquidos 8 8-06 

2584 80 Acidos arilsulfónicos líquidos 8 8-06 

2585 80 Acidos alquil sulfónicos sólidos 8 8-06 

2585 80 Acidos arilsulfónicos, sólidos 8 8-06 

2586 80 Acidos alquil sulfónicos líquidos 8 8-06 

2586 80 Acidos arilsulfónicos líquidos 8 8-06 

2587 60 Benzoquinona '. 6.1 6-06 

2588 66 Pesticida sólido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26 

2588 60 Pesticida sólido, tóxico, n.e. p. 6.1 6-03 

2589 63 Cloroacetato de vinilo 6.1+3 6-15 

2590 90 Amianto blanco (Chrisotilo, Actinolita, Anthofilita, Tremolita) 9 9-01 

2591 22 Xenón líquido, refrigerado 2 2-06 

2599 20 Mezcla de gases R 503 2 2-01 

2600 236 Gas ciudad 3+6.1 2-13 

2600 236 Gas de agua 3+6.1 2-13 

2600 236 Gas de síntesis 3+6.1 2-13 

2602 20 Mezcla de gases R 500 2 2-01 

2603 336 Cicloheptatrieno 3+6.1 3-17 

2604 883 Dietileterato de trifluoruro de boro 8+3 8-32 

2605 336 !socianato de met6ximetilo 3+6.1 3-17 

2606 663 Ortosilicato de metilo 6.1+3 6-33 

2607 39 Acroleína dímera estabilizada 3 3-35 

2608 30 Nitropropanos 3 3-02 

2609 60 Borato trialílico 6.1 6-03 

2610 38 Trialilamina , 3+8 3-33 

2611 63 1-0oro-2-propanol 6.1+3 6-14 

2612 33 Eter metilpropilico 3 3-11 

2614 30 Alcohol metalilico 3 3-01 

2615 33 Eter etilpropilico 3 3-11 

2616 33 Borato de triisopropilo 3 3-09 

2616 30 Borato de triisopropilo 3 3-02 

2617 30 Metilciclohexanoles 3 3-05 

2618 39 Viniltolueno inhibido (o-,m-,p-) 3 3-36 

2619 83 Bencildimetilamina 8+3 8-16 -
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2620 30 Butiratos de amito 3 3-05 

2621 30 Acetilmetilcarbinol 3 3-02 

2622 336 Glicidaldehído 3+6.1 3-15 

2624 423 Siliciuro de magnesio 4.3 4-17 

2626 50 Acido clórico; solución acuosa " 5.1 5-04 

2627 50 Nitritos inorgánicos, n,e.p. 5.1 5-07 

2628 66 Fluoracetato de potasio 6.1 6-26 

2629 66 Flnoracetato de sodio 6.1 6-26 

2642 66 Acido Fluoroacético 6.1 6-26 

2643 60 Bromoacetato de metilo 6.1 6-01 

2644 60 Ioduro de metilo 6.1 6-04 

2645 60 Bromuro de fenacilo 6.1 6-03 , 

2646 66 Hexaclorociclopentadieno 6.1 6-26 

2647 60 Malonitrilo 6.1 6-03 

2648 60 1,2-Dibromo-3-butanona 6.1 6-04 

2649 60 1,3-Dicloroacetona 6.1 6-01 

2650 60 1,1-Dicloro,1-nitro etano 6.1 6-05 
. 

2651 60 4,4-Diaminodifenilmetano 6.1 6-06 

2653 60 Ioduro de bencilo 6.1 6-03 

2655 60 Fluorsilicato de potasio 6.1 6-06 

2656 60 Quinoleína 6.1 6-11 

2657 60 Disulfuro de selenio 6.1 6-06 

2658 60 Selenio en polvo 
, 

6.1 6-06 

2659 60 Cloroacetato de sodio 6.1 6-03 

2660 60 Mononitrotoluildinas 6.1 6-06 

2661 60 Hexacloroacetona 6.1 6-03 

2662 60 Hidroquinona 6.1 6-06 

2664 60 Dibromometano 6.1 6-06 

2666 60 Cianacetato de etilo 6.1 6-11 

2667 60 Dutiltolucnos 6.1 6-11 

2668 63 Cloroacetonitrilo 6.1+3 6-14 

2669 60 Clorocresoles 6.1 6-Q3 - . 

2670 80 Cloruro cianúrico . 8 8-06 

2671 60 Aminopiridinas (o-,m-,p-) 6.1 6-Q3 
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2672 80 Amoniaco soluciones de, con un mínimo de 10% y máximo 35% de amoníaco 8 8-03 

2673 60 2-Amino-4-clorofenol 6.1 6-03 

2674 60 F1uorosilicato de sodio '. 6.1 6-06 

2677 80 . Hidróxido rubídico en solución 8 8-03 

2678 80 Hidróxido de rubidio 8 8-06 

2679 80 Hidróxido de litio en solución 8 8-03 

2680 80 Hidróxido de litio monohidratado 8 8-06 

2681 80 Hidróxido de cesio, soluciones de 8 8-03 

2682 80 Hidróxido de cesio 8 8-06 

2683 86 Sulfuro de amonio en solución 8+6.1+3 8-26 

2684 38 Dietilaminopropilamina 3+8 3":'30 

2685 83 N,N-Dietiletilendiamina 8+3 8-13 

2686 30 Dietilaminoetanol 3 3-02 

2687 40 Nitrito de diciclo-hexilamonio 4.1 4-03 

2688 60 l-Bromo-3-Cloro Propano 6.1 6-06 

2689 60 alfa-Monoclorohidrina de glicerol 6.1 6-03 

2690 60 N-n-Butilimidazol 6.1 6-03 

2691 80 Pentabromuro de fósforo 8 8-04 

2692 X88 Tribromuro de boro 8 8-50 

2693 80 Bisulfitos en solución acuosa, n.e.p. 8 8-06 

2698 80 Anhídrido tetrahidroftálico, conteniendo mas del 0,05% de anhídrido maleico 
, 

8 8-08 

2699 88 Acido trifluoracético 8 8-28 

2705 80 l-Pentol 8 8-09 

2707 33 Dimetildioxanos 3 3-11 

2707 30 Dimetildioxanos 3 3-05 

27118 30 Butoxil 3 3-05 

2709 30 Butilbencenos 3 3-05 

2710 30 Dipropilcetona 3 3-05 

2711 30 Dibromobenceno 3 3-02 

2713 60 Acridina 6.1 6-03 
-

2714 40 Resinato de zinc 4.1 4-03 

2715 40 Resinato de aluminio 4.1 4-03 

2716 60 1,4-Bitinodiol 6.1 6-01 

2717 40 Alcanfor sintético 4.1 4-03 
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2719 56 Bromato de bario 5.1+6.1 5-17 . .. 
2720 50 Nitrato crómico 5.1 5-01 

2721 50 Clorato de cobre 5.1 5-02 

2722 50 Nitrato de litio 5.1 5-01 

2723 50 Clorato magnésico 5.1 5-02 

2724 50 Nitrato de manganeso 5.1 5-01 

2725 50 Nitrato de niquel 5.1 5-01 

2726 50 Nitrito de niquel 5.1 5-01 

2727 65 Nitrato de talio 6.1+05 6-24 

2728 50 Nitrato de circonio 5.1 5-01 

2729 60 Hexaclorobenceno 6:1 6-06 

2730 60 Nitranisol 6.1 6-06 

2732 60 Nitrobromobenceno 6.1 6-03 

2733 338 Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p. 3+8 3-20 

2733 38 Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p. 3+8 3-32 

2734 883 Aminas o poliamínas líquidas, corrosivas, inflamables n.e.p. 8+3 8-33 

2734 83 Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, inflamablcs, n.c. p. 8+3 8-16 

2735 88 Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, n.e.p. 8 8-30 

2735 80 Aminas o poliaminas liquidas, corrosivas, n.e.p. , 8 8-09 

2738 60 N-Butilanilina 6.1 6-09 

2739 80 Anhídrido butírico 8 8-06 

2740 668 Cloroforrniato de n-propilo 6.1+8+3 6-39 

2741 56 Hipoclorito bárico 5.1+6.1 5-14 

2742 638 Cloroforrniatos tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p. 6.1+3+8 6-18 

2743 638 ClorofOlmiato de n-butilo 6.1+3+8 6-18 

2744 638 Cloroforrniato de ciclobutilo 6.1+3+8 6-18 

2745 68 Cloroforrniato de c1orometilo 6.1+8 6-41 

2746 68 Cloroforrniato de fenilo 6.1+8 6-40 . -

2747 60 Cloroforrniato de terc-butilciclohexilo 6.1 6-07 

2748 68 Cloroforrniato de etil, 2 hexilo 6.1+8 6-44 

2749 33 Tetrametilsilano 3 3-10 
. 

2750 60 l,3-Didoro,2-propanol 6.1 6-03 

2751 80 aoruro de dietiltiofosforilo 8 8-06 

2752 30 l,2-Epoxi 3-etoxi propano 3 3-03 
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2753 60 N-Etilbenziltoluidinas 6.1 6-09 

2754 60 N-Etiltoluidinas 6.1 6-09 

2757 66 Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2757 60 Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2758 336 Carbamato pesticida, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2759 66 Plaguicida arsenical sólido, tóxico 6.1 6-26 

2759 60 Plaguicida arsenical sólido, tóxico 6.1 6-03 

2760 336 Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2761 66 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2761 60 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2762 336 Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2763 66 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2763 60 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2764 336 Plaguicida a base de triazina, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2765 66 Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, sólido 6.1 6-26 

2765 60 Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, sólido 6.1 6-03 
, 

2766 336 Plaguicida de radical fenoxi, líquido inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2767 66 Plaguicida a base de fenHurea, sólido, tóxico 6.1 6-~6 

2767 60 Plaguicida a base de feniturea, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2768 336 Plaguicida a base de fe!liturea, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2769 66 Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2769 60 Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, .tóxico 6.1 6-03 

2770 336 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquidos inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2771 66 Plaguicida a base de ditiocarbamato, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2771 60 Plaguicida a base de ditiocarbomato, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2772 336 Plaguicida a base de ditiocarnamato, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 -

2773 66 Plaguicida a base de derivados de la nalamida, sólido, tóxicO 6.1 6-26 

2773 60 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2774 336 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2775 66 Plaguicida a base de cobre sólido, tóxico 6.1 6-26 

2775 60 Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico '. 6.1 6-03 

2776 336 Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2777 66 Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2777 60 Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico 6.1 6-03 
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2778 336 Plaguicida mercurial, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2779 66 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2779 60 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2780 336 Plaguicida a base de nitrofenoles, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2781 66 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2781 60 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2782 336 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2783 66 Plaguicida organofosforado sólido, tóxico 6.1 6-26 

2783 60 Plaguicida organofosforado sólido, tóxico 6.1 6-03 

2784 336 Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

2785 60 4-Tiapentanal . 6.1 6-03 

2786 66 Plaguicida a base de organoestaño, sólido, tóxico 6.1 6-26 

2786 60 Plaguicida a base de organoestaño, sólido, tóxico 6.1 6-03 

2787 336 Plaguicida organoestannico, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 
, 

2788 66 Compuesto de organoestaño, líquido, n.e.p. 6.1 6-26 

2788 60 Compuesto de organoestaño, líquido, n.e.p. 6.1 6-03 

2789 83 Acido acético en solución con más del 80%, en masa, de ácido glacial 8+3 8-12 

2789 83 Acido acético glacal 8+3 8-12 

2790 80 Acido acético en solución con más del 25%, pero menos del 50% de ácido 8 8-03 

2793 40 Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos 4.2 4-13 

2796 80 Acido sulfúrico con menos del 51% de ácido 8 8-03 

2796 80 Electrolito ácido para baterías 8 8-03 

2797 80 Electrolito alcalino para baterías 8 8-03 

2798 80 Diclorofenilfosfina 8 8-06 -

2799 80 Tiodiclorofenilfosfina 8 8-06 

2801 80 Colorante líquido o mat~ria intermedia líquida para colorante, corrosiva, n.e.p. 8 8-06 

2802 80 Cloruro de cobre 8 8-08 

2803 80 Galio 8 8-OS 

2805 423 Hidruro de litio fundido, sólido 
" 

4.3 4-15 

2809 80 Mercurio 8 8-08 

2810 66 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-29 

2810 60 Liquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-10 

2810 60 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-11 

2810 60 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. . 6.1 6-06 
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2810 60 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-04 

2810 66 Liquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-27 

2810 60 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

2811 66 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-27 

2811 60 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-04 

2811 60 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

2813 423 Sólido que reacciona con el agua 4.3 4-15 

2814 606 Materia infecciosa para el hombre 6.2 6-12 

2815 80 N-Aminoetilpiperacina 8 8-06 

2817 86 Dihidrofluoruro de amonio en solución 8+6.1 8-26 

2818 86 Polisulfuro de amonio en solución 8+6.1 8-26 

2818 86 Polisulfuro de amonio en solución 8+6.1 8-26 
, 

2819 80 Fosfato ácido de amilo 8 8-09 

2820 80 Acido butírico 8 8-06 

2821 60 Fenal en solución 6.1 6-03 

2822 60 2-Cloro piridiná 6.1 6-03 

2823 80 Acido crotónico 8 8-06 

2826 80 Clorotioformiato de etilo 8 8-06 

2829 80 Acido capróico 8 8-10 

2830 423 Litioferrosilicio 4.3 4-15 

2831 60 1,1,1-Tricloroetano 6.1 6-06 

2834 80 Acido fosforoso 8 8-03 

2835 423 Hidruro sódico alumínico 4.3 4-15 

2837 80 Bisulfatos, soluciones acuosas de 8 8-03 

2838 339 Butirato de vinilo estabilizado 3 3-23 

2839 60 Aldol 6.1 6-03 

2840 30 Butiraldoxima . 
3 3-05 

2841 36 Di-n-amilamina 3+6.1 3-25 

2842 30 Nitroetano 3 3-02 

2844 423 Calciomanganeso silicio 4.3 4-17 

2845 333 Líquido pirofórico orgánico, n.e.p. . 4.2 3-13 

2849 60 3-Cloro-1-propanol 6.1 6-06 

2850 30 Tetrámero del propileno 3 3-05 

2851 80 Trifluoruro de boro dihidratado 8 8-06 
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2853 60 Fluorsilicato de magnesio 6.1 6-06 

2854 60 Fluorsilicato de amonio 6.1 6-06 

2855 60 Fluorsilicato de cinc 6.1 6-06 

2856 60 Fluorsilicatos, n.e.p. 6.1 6-03 

2858 40 Circonio seco . 4.1 4-14 

2859 60 Metavanadato amónico 6.1 6-06 

2861 60 Polivanadato amónico 6.1 6-06 

2862 60 Pentóxido de vanadio 6.1 6-06 

2863 60 Vanadato de sodio y amonio 6.1 6-06 

2864 60 Metavanadato potásico 6.1 6-06 

2865 80 Sulfato de hidroxilamina 
, 

8 8-06 

2869 80 Mezclas de tricloruro de titanio 8 8-43 

2870 X333 Borohidruro alumínico 4.2+4.3 3-39 

2870 X333 Borohidruro aluminico 4.2+4.3 3-39 

2871 60 Antimonio en polvo 6.1 6-06 

2872 60 Dibromo-cloro propanos 6.1 6-03 

2873 60 Dibutilaminoetanol 6.1 
. 

6-11 

2874 60 Alcohol furfurílico 6.1 6-03 

2875 60 Hexaclorofeno 6.1 6-06 

2876 60 Resorcinol 6.1 6-03 -

2878 40 Titanio, esponja de titanio en granos 4.1 4-13 

2879 886 Oxicloruro de selenio 8+6.1 8-53 

2880 50 Hipoclorito cálcico en mezcla hidratada 5.1 5-{)7 

2880 50 Hipoclorito cálcico hidratado 5.1 5-07 
. 

2881 40 Catalizador de metal seco 4.2 4-13 

2900 606 Materia infecciosa para los animales únicamente 6.2 6-12 
. 

2902 66 Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-26 

2902 60 Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

2903 663 Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, n.e. p. 6.1+3 6-32 

2903 63 Plaguicida líquido, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-16 

2904 80 Fenolatos líquidos 8 8-06 

2904 80 Clorofenolatos líquidos 8 8-06 

2905 80 Clorofenolatos sólidos 8 ~06 

2905 80 Fenolatos, sólidos 8 8-06 
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2906 30 Triisocianato-isocianurato del diisocianato de isoforona en solución 3 3-03 

2910 70 Materias radiactivas bulto exceptuado 7A.7B,7C,ID 7-01 

2912 70 Materias radiactivas baja actividad específica 7A.7B,7C,7D 7-02 

2913 70 Materias radiactivas objetos contaminados superficialmente 7A. 7B,7C,ID 7-02 

2918 70 Materias radiactivas fisionables n.e.p. 7A. 7B,7C,ID 7-02 

2920 883 Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8+3 8-31 

2920 83 Líquido corrosivo, inflamable, n,e.p. 8+3 8-13 

2921 884 "Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8+4.1 8-34 
, 

2921 84 Sólido corrosivo, inflamable,n.e.p. 8+4.1 8-18 

2922 886 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-38 

2922 86 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-25 

2922 886 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8--40 

2922 86 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-26 

2922 886 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-39 

2923 886 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-39 

2923 86 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8+6.1 8-26 

2924 338 Líquido inflamable~ corrosivo~ n.e.p. 3+8 3-20 

2924 38 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3+8 3-32 -

2924 38 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3+8 3-30 

2924 338 Uquido .inflamable, corrosivo, n.e.p. 3+8 3-19 

2925 48 Sólido orgánico inflamable, corrosivo, n.e.p. 4.1+8 4-27 

2926 46 Sólido orgánico inflamable, tóxico, n.e.p. 4.1+6.1 4-22 

2927 668 Uquido orgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. '. 6.1+8 6-36 

2927 68 Líquido orgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-43 

2927 668 Líquido orgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-38 

2928 668 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6--38 

2928 68 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6.1+8 6-43 

2929 663 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+3 6-33 

2929 63 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-17 

2929 663 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-31 

2929 63 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-15 

2930 664 Sólido orgánico tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+4.1 6-34 

2930 64 Sólido orgánico t~xico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6.1+4.1 6--21 

2931 60 Sulfato de vana dilo 6.1 6-06 
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2933 30 2-Cloropropionato de metilo 3 3-02 

2934 30 2-Cloropropionato de isopropilo 3 3-05 

2935 30 2-Cloropropionato de etilo 3 3-05 

2936 60 Acido tiolactico 6.1 6-03 

29.37 60 Alcohol alfa-metilbencilico 6.1 6-11 

2938 " 60 Benzoato de metilo 6.1 6-11 
" , 

4-06 2940 40 9-Fosfabiciclononanos (fosfinas de ciclooctadieno) 4.2 

2941 60 Fluoranilinas 6.1 6-01 

2942 60 2-Trifluorometilanilina 6.1 6-03 

2943 30 Tetrahidrofurfurilamina 3 3-01 

2945 338 N-Metilbutilamina 3+8 3-19 

2946 60 2-Amino-5-dietilaminopentano 
" 

6.1 6-03 

2947 30 Cloroacetato de isopropilo 3 3-05 

2948 60 3-Trifluorometilanilina 6.1 6-03 

2949 80 Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 8 8-06 

2950 423 Gránulos de magnesio, recubiertos 4.3 4-17 . 

2965 382 Eterato dimetílico de trifluoruro de boro 4.3+3+8 3-34 

2966 60 Tioglicol 6.1 6-03 

2967 80 Acido sulfámico 8 8-OS 

2968 423 Maneb, preparados estabilizados 4.3 4-16 

2968 423 Preparados de maneb, estabilizado ". 4.3 4-16 

2974 70 Materias radiactivas en fonna especial 7A,7B,7C,7D 7-fJ2 

2977 78 Hexafluorurode uranio fisionable U-235 superior a 1 % 7 A, 7B, 7C, 7D 7-03 

2978 78 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado o no fisionable 7A,7B,7C,7D 7-03 

2982 70 Materias radiactivas n.e.p. 7A,7B,7C,7D 7-02 

2983 336 Oxido de etileno y óxido de propileno en mezcla con un contenido máximo de 30% 3+6.1 3-14 
de óxido de etileno 

2984 50 Peróxidd de hidrógeno en solución acuosa 5.1 5-04 

2985 338 Clorosilanos inflamables, corrosivos, n.e.p. 3+8 3-40 

2986 X83 Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p. 8+3 8-46 

2987 80 Clorosilanos corrosivos, n.e. p. 8 8-43 

2988 X338 Clorosilanos que reaccionan con el agua inflamables, corrosivos, n.e.p. 4.3+3+8 3-40 

2989 40 Fosfito dibásico de plomo 4.1 4-03 

2991 663 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 
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2991 63 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

2992 66 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico 6.1 6-26 

2992 60 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico 6.1 6-03 

2993 663 Plaguicida arsenicallíquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

2993 63 Plaguicida arsenicallíquido, tóxico, inflamable , 6.1+3 6-16 

2994 66 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6.1 6-26 

2994 60 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6.1 6-03 

2995 66/ Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

2995 63 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

2996 66 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico 6.1 6-26 

2996· 60 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico 6.1 6-03 

2997 663 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

2997 63 Plaguicida a base de triazina, líquido. tóxico. inflamable 6.1+3 6-16 

2998 66 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6.1 6-26 

2998 60 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6.1 6-03 
-

2999 663 Plaguicida de radial fenoxi, líquido, inflamable, tóxico 6.1+3 6-32 

2999 63 Plaguicida de radial fenoxi, líquido, inflamable, tóxico 6.1+3 6-16 

3000 66 Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3000 60 Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico 6.1 6-{)3 

3001 663 Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3001 63 Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3002 66 Plaguicida a base de fenilurea,líquido, tóxico 6.1 6-26 

3002 60 Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico 6.1 6-{)3 

3003 63 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3003 663 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3004 60 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico 6.1 6-03 

3004 66 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3005 63 Plaguicida a base de ditiocarbamato,líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3005 663 Plaguicida a base de ditiocarbamato líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3006 60 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico 6.1 6-03 

3006 66 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido. tóxico 6.1 6-26 

3007 63 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3007 663 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3008 60 Plaguicidaa base de derivados de la ftalamida,líquido, tóxico 6.1 6-03 
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3008 66 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3009 63 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3009 663 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3010 60 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico 
, 

6.1 6-03 

3010 66 Plaguicida a base de cobre, líquido; tóxico 6.1 6-26 
. 

3011 63 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3011 663 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3012 60 Plaguicida a base de mercurio,líquido, tóxico 6.1 6-03 

3012 66 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3013 63 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos,líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3013 663 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3014 60 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico 6.1 6-03 

3014 66 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos,líquido, tóxico 6.1 6-26 -
3015 63 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3015 663 Plaguicida a base de dipiriridilo líquido tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3016 60 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico . 6.1 6-03 

3016 66 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3017 63 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico, inflamable '. 6.1+3 6-16 

3017 663 Plaguicida organofosforado líquido, t,6xico inflamable 6.1+3 6-32 

3018 60 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico 6.1 6-03 

3018 66 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico 6.1 6-26 

3019 663 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3019 63 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3020 60 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico 6.1 6-03 

3020 66 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico 6.1 6-26 
, 

3021 336 Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n,e.p. 3+6.1 3-17 

3022 339 Oxido de l,2-butileno, estabilizado 3 3-23 

3023 63 Octilmercaptan -terc 6.1+3 6-17 

3024 336 Plaguicida cumarínico, líquido, inflamable, tóxico 3+6.1 3-17 

3025 63 . Plaguicida a base de derivados de la cuma"ina,líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-16 

3025 663 Plaguicida a base de derivados de la cuma:ina, líquido, tóxico, inflamable 6.1+3 6-32 

3026 60 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico 6.1 6-03 

3026 66 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico 6.1 6-26 

3027 60 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6.1 6-03 
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3027 66 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6.1 6-26 

3049 X333 Haluros de alquilas de metales 1) haluros de arilos n.e.p. 
, 

4.2+4.3 3-39 
. 

3050 X333 Hidruros de alquilas de metales o hidruros de arilos de metales, n.e.p. 4.2+4.3 3-39 

3051 X333 Alquilaluminios 4.2+4.3 3-39 

3052 X333 Halogenuros de alquilas de aluminio 4.2+4.3 3-39 

3053 X333 Alquilmagnesios 4.2+4.3 3-39 

3054 30 Mercaptán ciclohexílico 3 3-04 

3055 80 (2-amino étoxi)2-etanol 8 8-06 

3056 30 N -heptaldehído 3 3-05 

3065 33 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 70% en volumen de alcohol 3 3-09 

3065 30 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 24% pero meROS del 70% en volúmen de 3 3-<J2 
ak:obol -

3066 80 Pinturas 8 8-<16 

3066 80 Materias parecidas a las pinturas 8 8-<19 

3070 26 Mezclas de óxido de etileno y diclorodiJIuor metano conteniendo como máximo 12% 6.1 2-20 
(peso de óxido de et 

3071 63 Mercaptanos en mezcla líquida, tóxica, inflamable, n.e.p. " 6.1+3 6-16 

3071 63 Mercaptanos líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-16 

3073 639 Vinilpiridinas inhibidas 6.1+3 6-19 

3076 X333 Hidruros de alquilas de alwninio 4.2+4.3 3-39 

3077 90 Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e. p. 9 9-<Jl 

3078 423 Cerio 4.3 4-17 

3079 336 Metaerilonitriloestabilizado 3+6.1 3-17 

3080 63 Isocianato tóxico, inflamable, en solución, n.e.p. 6.1+3 6-14 

3080 63 Isocianatos tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-14 

3082 90 Materia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 9 9-<Jl 

3084 85 S0Mdo corro¡iva, combure~te, n.e.p. 8+05 8-22 

30!l4 8S5 Sólida currosivo, comburente, n.e.p. 8-M15 8-36 

3085 58 Sélido comburente, corrosivo, n.e.p. 5.1+8 5-2(') 

3686 65 Soílido \6lHo, comburente, B.e.p. 6.1-HJ5 6-24 

. JI86 4165 Slólido 19l1ico, oombllIente, n.e.p . 6.1+05 6-35 

3087 56 SóLido con>!.renle, tóxÍ09, n.e.p. 5.1+6.1 5-13 

31988 40 iélide ol\l'Íl1iCll 'FIe experimenta "'¡entámienlo espont.u..o, n.e .... 4.2 4-<J2 

3089 40 Polvo -ráléco iaflamable,n.e.p. 4.1 4-14 

3092 . 30 l-Metoxi-2-propanol 
, 

3 3-<12 
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3093 85 Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8+05 8-22 

3093 885 Líquido corrosivo, comburente, n.e. p. 8+05 8-36 

3094 823 Líquido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 8+4.3· 8-11 

3095 84 Sólido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8+4.2 8-18 

3096 842 Sólido corrosi vo que reacciona con el agua, n.e. p. 8+4.3 8-20 
"-

3109 539 Peróxido orgánico de tipo F, líquido 5.2+(8) 5-09 

3110 539 Peróxido orgánico de tipo F, sólido 5.2 5-09 . 

3119 539 Peróxido orgánico de tipo F, líquido, con regulación de temperatura 5.2 5-09 . 

3120 539 Peróxido orgánico de tipo F, sólido, con regulación de temperatura 5.2 5-09 -

3122 65 Líquido tóxico, comburente, n.e. p. 6.1+05 6-24 

3122 665 Líquido tóxico, comburente, n.e.p. 6.1+05 6-35 

3123 623 Líquido tóxico que reacciona con el agua 6.1+4.3 6-13 
. 

3124 64 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 6.1+4.2 6-21 

3124 664 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 
., 6.1+4.2 6-34 

3125 642 Sólido tóxico que reacciona con el agua 6.1+4.3 6-23 

3126 48 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4.2+8 4-27 

3128 46 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 4-22 

3129 382 Líquido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e. p. 4.3+8 3-42 

3129 X382 Líquido que reacl,;ona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4.3+8 3-42 

3130 362 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e. p. 4.3+6.1 3-27 

3130 X362 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 4.3+6.1 3-41 

3131 482 Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4.3+8 4-29 

3134 462 Sólido que reacci~na con el agua, tóxico, n.c.p. 4.3+6.1 4-25 

3138 223 Etileno, acetileno y propilello en mezcla líquida refrigerada 3 2-07 

3140 60 Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, n.e.p. 6.1 6-03 

3140 66 Alcaloides o sales de alcaloiOes líquidos, n.e. p. 6.1 6-26 

3141 60 Compuesto inorgánico líquido de antimonio, n.e.p. 6.1 6-03 

3142 60 Desinfectante líquido, tóxico, n.e.p. 61 6-03 

3142 66 Desinfectante líquido, tóxico, n.e. p. 6.1 6-26 

3143 60 Materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p. 6.1 6-03 

3143 66 Materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p. 6.1 6-26 

3143 66 Colorante sólido, tóxico, n.e.p. 
, 

6.1 6-26 

3143 60 Colorante sólido, tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

3144 60 Nicotina, compuestos o preparados, líquido, n.e. p. 6.1 6-03 
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3144 66 Nicotina, compuestos o preparados, líquido, n.e.p. 6.1 6-26 

3145 80 A1quifenoles líquidos, n.e.p. 8 8-06 

3145 88 A1quifenoles líquidos, n.e.p. 8 8-28 

3146 60 Compuesto de organoestaño, sólido. n.c.p. 6.1 6-03 

3146 66 Compuesto de organoestaño, sólido, n.c.p. 6.1 6-26 

3147 80 Colorante sólido o materia intermedia sólida para colorante, corrosivo, n.e.p. 8 8-06 

3148 323 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3 3-07 
. 

3148 X323 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. 4.3 3-37 

3149 58 Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla estabilizada 5.1+8 5-20 

3151 90 Terfenilos polihalogenados líquidos 9 9-01 

3151 90 Difenilos polihalogenados líquidos 9 9-01 . 

3152 90 Terfenilos polihalogenados sólidos .. 9 9-01 

3152 90 Difenilos polihalogenados sólidos 9 9-01 

3155 60 Pentaclorofenol 6.1 6-03 

3159 20 1,1,1,2-Tetrafluoretano (R 134a) 2 2-01 

3170 423 Aluminio, escoria de 4.3 4-15 

3172 60 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. 6.1 6-03 

3172 66 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. 6.1 6-26 

3174 40 Disulfuro de titanio 4.2 4-05 

3175 40 Sólidos que contienen líquido inflamable, n.e.p. 4.1 4-10 

3176 44 Sólido orgánico inflamable fundido,n.e.p. 4.1 4-19 

3178 40 Sólido inorgánico inflamable, n.e.p. 4.1 4-03 

3179 46 Sólido inorgánico. inflamable, tóxico, n.e.p. 4.1+6.1 4-24 

3180 48 Sólido inorgánico inflamable, cOrrosivo, n.e.p. 4.1+8 4-28 

3181 40 Sales metálicas de compuestos orgánicos inflamables, n.e.p. 4.1 4-03 

3182 40 Hidruros metálicos, inflamables, n.e.p. 4.1 4-03 

3183 30 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4.2 3-02 

3184 36 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 3-24 

3185 38 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4.2+8 3-30 

3186 30 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 
, 

4.2 3-02 

3187 36 Líquioo inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico, n.e.p. 4.2+6.1 3-24 

3188 38 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo. corrosivo, n.e.p. 4.2+8 3-30 

3189 40 Polvo metálico que experimenta calentamiento espontáneamente, n.e.p. 4.2 4-13 

3190 40 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo. n.e.p. 4.2 4'-02 
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3191 46 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico n.e.p. 4.2+6.1 4-22 

3192 48 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo n.e.p. 4.2+8 4-27 

3194 333 Líquido pirofórico inorgánico, n.e.p. 4.2 3-12 

3203 X333 Compuesto órgano-metálico pirofórico, n.e.p. 4.2+4.3 3-39 

3205 40 Alcoholatos de metales alcalinotérreos, n.e.p. 4.2 4-02 . 

3206 48 Alcoholatos de metales alcalinos, n.e.p. 4.2+8 4-27 

3207 323 Compuesto organometálico o solución o dispersión del compuesto que reacciona con 4.3+3 3-07 
el agua, inflamable n.e.p. 

3207 X323 Compuesto organometálico o solución o dispersión del compuesto que reacciona 4.3+3 3-37 
con el agua, inflamable n.e.p. 

320S 423 Materia metálica que reacciona con el agua, n.e.p. . 
'. 4.3 4-15 

3209 423 Materia metálica que reacciona con el agua, que experimenta calentamiento 4.3+4.2 4-15 
espontáneo, n.e.p. 

3210 50 Cloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-'OS 

3211 50 PI . á·' 1--erc oratos morg mcos en so uClon acuosa, n.e.p. 5.1 5-OS 
, 

3212 50 Hipocloritos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-06 
. 

3213 50 Bromatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5-OS 

3214 50 Permanganatos inorgánicos en solución acuosa, n.e. p. 5.1 5-08 

3215 50 Persulfatos inorgánicos, n.e.p. 5.1 5-OS 

3216 50 Persulfatos inorgánicos en soluci6n acuosa, n.e.p. 5.1 5-OS 

3217 50 Percarbonatos inorgánicos n.e.p. 5.1 5-01 

3218 50 Nitratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5~ 

3219 50 Nitritos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5.1 5~ 

3220 20 Pentafluoroetano (R 125) 2 2-01 

3241 60 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol , 6.1 6-03 

3243 60 Sólidos que contienen líquido tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

3244 80 Sólido que contiene líquido corro-sivo, n.e. p. 8 8-06 

3246 668 Cloruro de metanosulfonilo . 6.1+8 6-37 

3247 50 Peroxoborato sódico anhidro , 5.1 5-01 

3248 36 Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-25 

3248 . 336 Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, n.e. p. 3+6.1 3-17 

3249 60 Medicamento sólido tóxico, n.e.p. 6.1 6...,03 

3250 68 Acido cloroacético, fundido . 6.1+8 6-42 

3253 80 Trioxosilicato de disodio pentahidratado 8 8-06. 

3256 30 Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p. 3 3-01 
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3259 88 Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. 8 8-28 

3259 80 Aminas o poliaminas sólidas, colTosivas, n.e.p. 8 8-06 
3260 88 Sólido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-28 

3260 80 Sólido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-00 

3261 88 Sólido orgánico, corrosivo, ácido,. n.e.p. 8 8-28 

3261 80 Sólido orgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06 

3262 88 Sólido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28 

3262 80 Sólido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. .. 8 8-00 

3263 88 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28 

3263 80 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-00 

3264 88 Líquido inorgánico, corrosivo, ácido;n.e.p. 8 8-28 

3264 80 Líquido inorgánico, c.orrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-00 

3265 88 Líquido orgánico, corrosivo, ácido! n.e.p. 8 8-28 

3265 80 Líquido orgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8 8-06 

3266 88 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28 

3266 80 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-06 

3267 88 Líquido orgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-28 

3267 80 Líquido orgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8 8-00 

3271 33 Eteres, n.e.p. 3 3-11 

3271 30 Eteres, n.e.p. 3 3-05 

3272 33 Eteres,.n.e.p. 3 3-11 

3272 30 Eteres, n.e.p. 3 3-05 

3273 336 Nitritos, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3+6.1 3-17 

3274 338 Alcoholatos en solución, n.e.p. 3+8 3-20 

3275 663 Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6.1+3 6-32 

3275 63 Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p. , 6.1+3 6-16 

3276 66 Nitrilos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-28 

3276 60 Nilrilos tóxicos, n.e.p. 6.1 6-09 

3277 68 Clorofonniatos tóxicos, corrosivos, n.e.p. 6.1+8 6-42 

3278 66 Compuesto organofosforado tóxiCo, n.e.p. 6.1 6-26 

3278 60 Compuesto organofosforado tóxico, n.e.p. 6.1 6-03 

3279 663 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-32 

3279 63 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6.1+3 6-16 

3280 66 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 6.1 6-26 
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3280 

3281 

3281 

3282 

3282 

3283 

3283 

3284 

3285 

3286 

3287 

3287 

3288 

3288 

3289 

3289 

3290 

3290 

3291 

3293 

3294 

3295 

3295 

3301 

3301 

3055 

2341 

2688 

1012 

1278 

. 
N.1.P. NOMBRE DE LA SUSTANCIA 

60 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 

66 Carbonitos metálicos, n.e.p. 

60 Carbonilos metálicos, n.e.p. 

66 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. 

60 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. 

66 Compuesto de selenio, n.e.p. .. 
60 Compuesto de selenio, n.e.p. 

60 Compuesto de teluro, n.e.p. 

60 Compuesto de vanadio, n.e.p. 

368 Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p. 

66 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 

60 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 

66 Sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 

60 Sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 

668 Líquido inorgánico, tóxico, COlTOSivo, n.e.p. 

68 Líquido inorgánico, tóxico, corrosivo, n.e.p. 

668 Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e. p. 

68 Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 

606 Desechos clínicos no especificados, n.e.p. 

60 Hidracina, en solución acuosa 

663 Cianuro de hidrógeno en solución alcohólica 

33 Hidrocarburos líquidos, n.e.p. 

30 Hidrocarburos líquidos, n.e. p. 

884 Líquido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 

84 Líq!lido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 

L.ISTADO DE SUSTANCIAS POR ORDEN ALFABÉTICO 

Fichas de Intervención en Situaciones de Emergencia 

(2-amino étoxi)2-etanol 

l-Bromo-3 Metil butano 

l-Bromo-3-Cloro Propano 

l-Buteno 

l-Cloro Propano 

55 

ETIQUETAS N"FICHA 

6.1 6-03 

6.1 6-26 

6.1 ~3 

6.1 6-26 

6.1 6-03 

6.1 6-26 

6.1 6-03 

6.1 6-03 

6.1 
. 

6-03 

3+6.1+8 3-28 

6.1 6-26 

6.1 6-03 

6.1 6-26 

6.1 6-03 

6.1+8 6-37 

6.1+8 6-42 

6.1+8 6-37 

6.1+8 6-42 

.. 6.2 6-12 

6.1 6-03 

6.1+3 6-32 

3 3-10 

3 3-03 

, 8+4.2 8-35 

8+4.2 8-19 

8-06 

3-02 

6-06 

2-11 

3':"11 
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1021 l-Cloro-l,2,2,2-tetrafuoroetano (R,124) ". 2-01 

2611 1 ~Cloro-2-propanol 6-14 

2386 l-Etil piperidina 3-20 

2370 l-Hexeno 3-11 

2399 l-Metilo piperidina 3-19 

3092 l-Metoxi-2-propanol 3-02 

1983 l-Monocloro-2,2,2-tritluoroetano (R 133a) 2-01 

1108 l-Penteno 3-11 

2705 l-Pentol 8-09 

2650 1,I-Dicloro,l-nitro etano 6-05 

2362 1,I-Dicloroetano 3-09 

2517 1,I-Ditluoro l-monocloroetano (R 142 b) 2-11 " 

1030 1,I-Ditluoro etano (R 152a) 2-11 

1959 1,I-Ditluoro etileno 2-16 

2377 1,I-Dimetoxietano 3-09 

2831 1,1,1-Tricloroetano 6-06 

3159 1,1,1,2-Tetratluoretano (R 134a) 2-01 

2372 1,2-Bis (dimetilamino) etano (Tetrametiletilendiamina) 3-10 

2648 1,2-Dibromo-3-butanona 
" 

, 6-04 

1279 1,2-Dicloro propano (di cloruro de propileno) 3-09 

1958 1,2-Dicloro,I,I,2,2-tetratluoro etano (R114) 2-01 

1150 1,2-Dicloroetileno 3-11 

2252 1,2-Dimetoxietano 3-09 

2752 1,2-Epoxi 3-etoxi propano 3-03 

2258 1,2-Propilendiamina 8-13 
" 

2498 1,2,3,6-Tetrahidrobenzaldehído 3-05 

2410 1,2,3,6-Tetrahidropiridina 3-08 

2750 1,3-Dicloro, 2-propanol 6-03 

2649 1,3-Dicloroacetona 6-01 

2379 1,3-Dimetilbutilamina 3-20 

2325 1,3,5-Trimetilbenceno 3-05 
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,2716 1,4-Ditinodiol 6-01 

25ís 1,5,9-Ciclododecatrieno " 6-09 

2673 2-Arnino-4-clorofenol 6-03 

2946 2-Arnino-5-dietilaminopentano 6-03 

2339 2-Bromo butano 3-09 

3241 2-Dromo-2-nitropropano-1,3-diol 6-03 

2343 2-Bromo-pentano 3-09 

1012 2-Butcno cis 2-11 

1012 2-Buteno trans 2-11 
. 

2822 2-Cloro piridina 6-03 

2356 2-Cloro Propano 3-11 

2456 2-Cloro propeno 3-11 

2232 2-cloroetanal 6-27 

2935 2-Clmopropionato de etilo 3-05 

2934 2-Cloropropionato de isopropilo 3-05 

2933 2-Cloropropionato de metilo 3-02 

2051 2-Dimetilaminoetanol S-15 

2275 2-Etil butanol 3-05 

2276 2-Etil hexilamina 3-32 

2273 2-Etilanilina , 6-09 

2390 2-Iodo butano 3-09 

2560 2-metil 2-pentanol 3-05 

2459 2-Metil-1-buteno 3-11 . 
2460 2-Metil-2-buteno 3-11 

2300 2-Met il-5-etilpiridina 6-09 

2301 2-Metilfurano 3-11 

2942 2-Trifluorometilanilina 6-03 
. 

2376 2,3-Dihidro pirano 3-09 

2457 2,3-Dimetilbutano . 3-11 

2310 2,4-Pentanodiona 3-02 

2251 2,5-Norbomadieno (bicicloheptadieno) estabilizado 3-23 
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2345 3-Bromopropino 3-08 

2849 3-Cloro-1-propanol 6-06 

2561 3-Metil-1-buteno 3-11 
" 

2397 3-Metil-2-butanona 3-11 

2948 3-Trifluorometilanilina 6-03 

2374 3,3-Dietoxi-propeno 3-11 

2269 3,3-Iminobispropilamina 8-06 

2535 4-Metilmorfolina (N-metilomorfolina) 3-19 

2293 4-Metoxi-4metil-2-pentanona 3-05 

2785 4-Tiapentanal 6-03 

2651 4,4-Diaminodifenilmetano 6~06 

2302 5-Metil-2-hexanona 3-05 

2940 9-Fosfabiciclononanos (fosfmas de ciclooctadieno) 4-06 

2069 Abonos a base de nitrato amónico tipo A3 5-01 

2070 Abonos a base de nitrato amónico tipo A4 5-01 

2068 Abonos a base de nitrato amónico tipo A2 5-01 

2067 Abonos a base de nitrato amónico tipo Al 5-01. 

1130 Aceite de alcanfor 3-05 

1286 Aceite de colofonia -3-05 

1286 Aceite de colofonia 3-11 

1288 Aceite de esquisto , 3-10 

1288 Aceite de esquisto 3-03 

1201 Aceite de fusel 3-11 

1201 Aceite de fusel 3-05 

1272 Aceite de pino 3-05 

1091 Aceites de acetona 3-11 

1088 Acetal 3-11 

1089 Acetaldehído 3-09 

2332 Acetaldoxima 3-02 

1585 arsenito de cobre 606 

2333 Acetato de alilo 3-17 
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1104 Acetato de amilo 3-05 

2243 Acetato de ciclohexilo 3-05 

1189 Acetato de éter monometílico de etilenglicol 3-02 

1172 Acetato de éter monoetílico de etilenglicol ., 3-02 

1177 Acetato de etil butilo 3-05 

1173 Acetato de etilo 3-11 

1674 Acetato de fenilmercurio 6-03 

1213 Acetato de isobutilo 3-11 

2403 . Acetato de isopropenilo 3-11 

1220 Acetato de isopropilo 3-11 

1233 Acetato de metilamilo 3-05 

1231 Acetato de metilo 3-09 . 

. 

1276 Acetato de n-propilo 3-11 

1616 Acetato de plomo 6-06 

1301 Acetato de vinilo estabilizado 3-23 . 

1629 Acetato mercúrico 6-03 
-'-

1123 Acetatos de butilo 3-11 

1123 Acetatos de butilo 3-05 

2621 Acetilmetilcarbinol 3-02 

1090 Acetona 3-09 

1648 Acetonitrilo 3-08 

2511 Acido 2-cloro propiónico , 8-06 

2790 Acido acético en solución con más del 25%, pero menos del 50% de ácido 8-03 

2789 Acido acético en solución con más del 80%, en masa, de ácido glacial 8-12 

2789 Acido acético glacal 8-12 

2218 Acido acrílico estabilizado 8-17 

1553 Acido arsénico liquido 6-26 

1554 Acido arsénico sólido 6-03 

1788 Acido bromhídrico 8-03 

1938 Acido bromoacético 8-06 

2820 Acido butírico 8-06 
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1572 Acido cacodílico 6-03 

2829 Acido capróico 8-10 ' 

1789 Acido clorhídrico 8-03 

2626 Acido clórico, solución acuosa 5-04 

1750 Acido cloroacético, en solución 6-42 

3250 Acido cloroacético, fundido 6-42 

1751 Acido cloroacético, sólido 6-42 

2507 Acido cloroplatínico sólido 8-06 

1754 Acido clorosulfónico 8-50 

2022 Acido cresílico 6-42 

1755 Acido crómico, soluciones de 8-06 

2240 Acido cromosulfúrico 8-36 

2823 Acido crotónico 8-06 

1764 Acido dicloracético 8-06 

2465 Acido dicloroisocianúrico, sales del 5-03 

2465 Acido dicloroisocianúrico, seco 5-03 

1768 Acido difluorfosfórico anhídro 8-06 

1803 Acido fenol-sulfónico líquido 8-06 

1775 Acido fluobórico 8-06 

1776 Acido fluorfosfórico anhído 8-07 

1790 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título mín. 60% y max. 85% de ácido 8-40 
fluorhídrico anhi 

1790 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título mínimo 85% de ácido fluorhídrico 8-40 
anhidro. 

1790 Acido fluorhídrico, soluciones acuosas de, con título, máximo 60% de ácido fluorhídrjco 8-26 
anhídro 

1786 Acido fluorhídrico y ácido sulfúrico en mezclas 8-38 

2642 Acido Fluoroacético 6-26 

1778 Acido fluorsilícico 8-06 

1777 Acido fluorsulfónico 8-50 

1779 Acido fórmico 8-06 

1805 Acido fosfórico 8-03 
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2834 Acido fosforoso 8-03 

1782 Acido hexafluorfosfórico 8-07 

1787 Acido iodhídrico 8-03 

2529 Acido isobutírico 3-30 

2531 Acido metacrilico estabilizado 8-41 

1796 Acido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de ácido nítrico 8-37 

1796 Acido nitrante (ácido mixto) con más del 50% de ácido residual 8-05 

1826 Acido nitrante residual (acido mixto residual) con más del 50% de ácido nítrico 8-36 

1826 Acido nitrante residual (acido mixto residual) conteniendo menos del 50% de acido nítrico 8-04 

2031 Acido nítrico con título mÚJimo 70% de ácido puro 8-02 

2031 Acido nítrico con título 70% como máximo de ácido puro 8-27 

2032 Acido nítrico fumante rojo 8-23 

2305 Acido nitrobenceno-sulfónico 8-06 

1873 Acido perclórico, soluciones acuosas de, con título, mín. 50%, y un máx. de 72% de ácido 5-10 
puro -

1802 Acido perclórico, soluciones acuosas 8-21 

1848 Acido propiónico 8-13 

2967 Acido sulfámico . 8-08 

1832 Acido sulfúrico agotado 8-04 

2796 Acido sulfúrico con menos del 51 % de ácido 8-03 

1830 Acido sulfúrico con más del 51 % de ácido 8-01 

1831 Acido sulfúrico fumante: Oleum 8-52 

1833 Acido sulfuroso 8-03 

2436 Acido tioacético 3-08 

1940 Acido tioglicólico 8-06 

2936 Acido tiolactico 6-03 

1839 Acido tricloracético 8-06 . , 

2564 Acido tricloracélico, soluciones de 8-06 

2468 Acido tricloroisocianúrico, seco 5-03 

2699 Acido trifluo~acético 8-28 

2584 Acidos alquil sulfónicos líquidos 8-06 
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2583 Acidos alquil sulfónicos sólidos 8-06 

2585 Acidos alquil sulfónicos sólidos 8-06 

2586 Acidos alquil sulfónicos líquidos 8-06 

2571 . alquil sulfúricos 806 

2586 Acidos arilsulfónicos líquidos 8-06 

2584 Acidos arilsulfónicos líquidos 8-06 

2583 Acidos arilsulfónicos sólidos 8-06 

2585 Acidos arilsulfónicos, sólidos 8-06 

2713 Acridina '. 6-03 

2074 Acrilamida 6-02 

2348 Acrila10 de butilo normal estabilizado 3-36 

1917 Acrilato de etilo estabilizado 3-22 

2527 Acrilato de isobutilo estabilizado 3-36' 

• 1919 Acrilato de metilo estabilizado 3-22 -

1093 Acrilonitrilo estabilizado 3-17 

2ffJ7 Acroleina dímera estabilizada 3-35 

1092 Acroleína estabilizada 6-31 

1133 Adhesivos 3-11 

1133 Adhesivos 3-05 

2205 Adiponitrilo 6-09 

1002 Aire comprimido 2-03 

1003 Aire líquido, muy refrigerado 2-08 

3140 Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, n.e.p. 6-26 

1544 Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, n.e.p. 6-26 . 
1544 Alcaloides o sales de alcaloides sólidos, n.e.p. 6-03 

3140 Alcaloides o sales de alcaloides líquidos, n.e.p. 6-03 

2717 Alcanfor sintético , 4-03 

2937 Alcohol alfa-metilbencilico 6-11 
. -

1098 Alcohol alílico 6-31 

1170 Alcohol etílico, soluciones acuosas de una concentración de 24% a 70% inclusive 3-02 

1170 Alcohol etílico y sus soluciones acuosas que contengan más de 70% de alcohol. 3-09 . 
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2874 Alcohol furfurílico 6-03 

1219 Alcohol isopropílico (isopropanol) 3-09 

2614 Alcohol metalílico 3<01 

2053 Alcohol metilamílico 3-05 

1274 Alcohol propílico normal (n-Propanol) 3-02 

3206 Alcoholatos de metales alcalinos, n.e.p. 4-27 

3205 Alcoholatos de metales alcalinoténeos, n.e.p. 4-02 

3274 Alcoholatos en solución, n.e.p. 3-20 

1105 Alcoholes amnicos 3-05 I 

1105 Alcoholes amílicos 3-09 

1105 Alcoholes amílicos 3-11 

1987 Alcoholes inflamables, n.e.p. 3-05 

1987 Alcoholes inflamables, n.e.p. 3-11 

1986 Alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-25 

1986 Alcoholes inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-17 

1275 Aldehido propíonico 3-09 

1178 Aldehído 2-etilbutírico 3-11 

1989 Aldehídos inflamables, n.e.p. 3-05 

1989 Aldehídos inflamables, n.e.p .. 3-11 

1988 Aldehídos inflamables tóxicos, n.e.p. 3-17 

1988 Aldehídos inflamables tóxicos, n.e.p. 3-25 

1191 Aldehídos octílicos (etilexaldehídos) (2-etilhexaldehido) (3-etilhexaldehído) 3-05 

2839 Aldol 6-03 

1393 Aleación de metales alcalino-téneos, n.e.p. 4-15 

1421 Aleación líquida de metales alcalinos, n.e.p. 4-31 

1418 Aleaciones de magnesio en polvo 4-17 

1869 Aleaciones de magnesio 4-13 

1422 Aleaciones de potasio y sodio , 4-31 

1420 Aleaciones metálicas de potasio 4-31 

2367 alfa-Metilvaleraldehído 3-11 

2689 alfa-Monoclorohidrina de glicerol 6-03 
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2077 alfa-Naftilamina 6-03 

2368 alfa-Pineno 3-05 

1365 , 19odón húmedo 4-93 

2334 Alilamina 6-31 

1724 Aliltriclorosilano estabilizado 8-47 ~ 

3145 Alqtrifenoles líquidos, n.e.p. 8-28 

3145 Alquifenoles líquidos, n.e.p. 8-06 

2430 Alquifenoles sólidos, n.e.p. 8-28 . 

2430 Alquifenoles sólidos, n.e.p. 8-06 

3051 Alquilaluminios 3-39 

2445 AlquiHitios .. 3-39 

3053 Alqui1magnesios 3-39 

2003 Alquilos de metales O arilos de metales, n.e.p. 3-39 

1999 Alquitranes líquidos 3-08 

1999 Alquitranes líquidos 3--01 

1819 Aluminato de sodio, soluciones de 8-06 

1396 Aluminio en polvo, no recubierto 4-17 

13~ Aluminio en polvo, recubierto 4-14 

3170 Aluminio, escoria de 4-15 

1395 Aluminio ferrosilício, en polvo 4-26 

1398 Aluminiosilicio, en polvo no recubierto 4-17 

1392 Amalgamas de metales alcalinos-térreos 4-30 

1389 Amalgamas de metales alcalinos 4-30 

2212 Amianto azul (Crocidolita) 9-91 

2590 Amianto blanco (Chrisotilo, ActinQlita, Anthofilita, Tremolita) 9-01 

2212 Amianto pardo (Amosita, Mirosita) 9-01 

1390 Amidas de metales alcalinos 4-15 

1106 Amilamina (N-amilamina, terc-amilamina) 3-19 

1106 Amilamina (sec-amilamina) , 3-30 

1728 Amiltriclorosilano 8-45 

2735 Aminas o poliaminas liquidas, corrosivas, n.e.p. 8-09 
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3259 Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. 8-28 

2735 Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, n.e.p. 8-30 

3259 Aminas o poliaminas sólidas, corrosivas, n.e.p. 8-06 

2733 Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p. 3-20 

2734 Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, inflamables, n.e. p. 8-16 

2733 Aminas o poliaminas inflamables, corrosivas, n.e.p. 3-32 

2734 Aminas o poliaminas líquidas, corrosivas, inflamables n.e.p. 8-33 

2512 Aminofenoles (o-,m-,p-) 6-03 

2671 Aminopiridinas (o-,m-,p-) 6-03 

2073 Amoniaco disuelto en agua con más de 35% y 40% como máximo (peso de amoniaco) 2-24 

2073 Amoniaco disuelto en agua con más de 40% y 50% como máximo (peso de amoniaco) 2-24 

2672 Amoniaco soluciones de, con un mínimo de 10% y máximo 35% de amoníaco 8-03 

1005 Amoníaco 2-24 

1715 . Anhídrido acético 8-13 . 

1561 Anhídrido arsenioso (trióxido de arsénico) 6-06 

2739 Anhídrido butírico 8-06 

1807 Anhídrido fosfórico (pentóxido de fósforo) 8-42 

2214 Anhídrido ftálico conteniendo más del 0,05% de anhídrido maleico 8-06 

2530 Anhídrido isobutírico 3-30 

2215 Anhídrido maleico 8-06 

2496 Anhídrido propiónico 8-09 

1829 Anhídrido sulfúrico estabilizado (trióxido de azufre inhibido) 8-50 

2698 Anhídrido tetrahidroftálico, conteniendo mas del 0,05% de anhídrido maleico 8-OS 

1547 Anilina 6-09 

2431 Anisidinas 6-09 
.. 

2222 Anisol 3-05 

2871 Antimonio en polvo 6-06 

1006 Argon comprimido 2-03 

1951 Argon líquido muy refrigerado 2-06 

2473 Arsanilato sódico , 6-06 

1546 Arseniato amónico 6-03 
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1574 Arseniato cálcico y arsenito en mezcla sólida 6-03 

1573 Arseniato de calcio 6-03 

1608 Arseniato de hierro [[ 6-06 

1622 Arseniato de magnesio 6-06 

1623 Arseniato de mercurio 11 6-03 

1617 Arseniato de plomo 6-06 

1677 Arseniato de potasio 6-03 

1685 Arseniato de sodio 6-03 

1686 Arseniato de sodio, soluciones acuosas 
.. 

6-03 

1712 Arseniato de zinc 6-06 

1712 Arseniato de zinc y arsenito de zinc en mezclas 6-06 

1558 Arsénico 6-06 

1586 Arsenito de cobre .. 6-06 

1691 Arsenito de estroncio 6-03 

1607 Arsenito de hierro 1I 6-06 

1606 Arsenito de hierro II 6-06 

1683 Arsenito de plata 6-03 

1618 Arsenito de plomo 6-06 

1678 Arsenito de potasio 6-03 

2027 Arsenito de sodio sólido 6-03 

1712 Arsenito de zinc 6-06 

1350 Azufre 4-03 

2448 Azufre en estado fundido 4-20 

1400 Bario 4-15 

3065 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 24% pero menos del 70% en volúmen de alcohol 3-02 

3065 Bebidas alcohólicas conteniendo más del 70% en volumen de alcohol 3-09 

1114 Benceno 3-10 

1885 Bencidina 6-03 

2619 Bencildimetilamina 8-16 

1631 Benzoato de mercurio 6-03 

2938 Benzoato de metilo , 6-11 . 
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2224 Benzonitrilo 6-09 
. 

2587 Benzoquinona . 6-06 

1567 Berilio en polvo 6-22 

1650 beta-Naftilamina 6-03 

2509 Bisulfato ácido de potasio 8-06 

2506 Bisulfato ácido de amonio 8-06 

2837 Bisulfatos, soluciones acuosas de 8-03 

2693 Bisulfitos en solución acuosa, n.e.p. 8-06 

1176 Borato de etilo 3-09 

2616 Borato de triisopropilo 3-09 

2616 Borato de triisopropilo . 3-02 

2609 Borato trialnito 6-03 

2416 Barato trimetílico 3-09 

1312 Borneol 4-03 

2870 Borohidruro aluminico 3-39 

2870 Borohidruro alumínico 3-39 

2719 Bromato de bario • 5-17 

1473 Bromato de magnesio . 5-02 

1484 Bromato de potasio 5;02 

1494 Bromato de sodio 5-02 

2469 Bromato de zinc 5~2 

1450 Bromatos inorganicos, n.e.p. 5-02 

3213 Bromatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5-OS 

1744 Bromo en solución 8-40 

1603 Bromoacetato de etilo 6-15 .. 

2643 Bromoacetato de metilo 6-01 

1569 Bromoacetona 6-15 

2514 Bromobenceno . 3~2 

1887 Dromoclorometano 6-06 

2515 Bromoformo 6-03 

2342 Bromometilpropanos 3-09 
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. 2344 . Bromop;opanos·· . .. . . " . . 3-09 ." 

1009 Bromotifluorometano (R 13 Bl) 2-01 

1716 Bromuro de acetilo 8-43 

1099 Bromuro de alilo 3-15 

1725 Bromuro de aluminio anhídro 8-44 

2580 Bromuro de aluminio, soluciones 8-06 

1555 Bromuro de arsénico 6-03 

1737 Bromuro de bencilo 6-42 

2513 Dromuro de bromoacetilo 8-43 

1126 Bromuro de butilo nonnal (l-Bromobutano) 3-09 

1889 Bromuro de cianógeno 6-38 

1770 Bromuro de difenilmetilo 8-06 

1891 Bromuro de etilo 6-11 

2645 Bromuro de fenacilo 6-03 

1048 Bromuro de hidrógeno '. 2-25 

1928 Bromuro de metil magnesio en eter etílico 3-38 

1062 Bromuro de metilo 2-21 

1647 Bromuro de metilo y dibromuro de etileno en mezcla líquida 6-27 

1085 Bromuro de vinilo 2-14 

1701 Bromuro de xililo 6-04 

1634 Bromuros de mercurio 6-03 

1570 Brucina 6-26 

1010 Butadieno-1,2 2-17 

1010 Butadieno-1,3 2-17 

1011 Butano, técnicamente puro 2-11 

2346 Butanodiona 3-09 

1120 Butanoles 3-11 

1120 Butanoles 3-05 

2709 Butilbencenos 3-05 

2667 Butiltoluenos 6-11 

1747 Butiltriclorosilano 8-46 
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1129 Butiraldehido 3-10 

2840 Butiraldoxima , 3-05 

1180 Butirato de etilo 3~05 

2405 Butirato de isopropilo 3-05 
"-

1237". Dutirato de metilo 3-11 

2838 Dutirato de vinilo estabilizado , 3-23 

2620 Butiratos de amilo 3-05 

2411 Dutironi trilo 3-17 

2708 Butoxil 3-05 

1688 Cacodilato de sodio 6-03 

1907 Calsodada 8-06 
. 

1401 Calcio 4':::15 

2844 Calciomanganeso silicio 4-17 

2758 Carbamato pesticida, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

1361 Carbón 4-03 . .- • 

2366 Carbonato de etilo 3-05 
, ' " 

1161 Carbonato metilico 3-11 

3281 Carbonilos metálicos, n.e.p. 6-03 

3281 Carbonilos metálicos, n.e.p. 6-26 

1362 Carbono activo 4-03 

1394 Carburo de aluminio 4-17 

1402 Carburo de calcio 4-18 

0012 Cartuchos para annas, con proyectil inerte o cartuchos para annas de pequeño calibre 1-04 

0014 Cartuchos para annas de peque:!:o calibre,sin bala, o cattuchos para annas de pequeño 1-04 
calibre,sin bala 

0055 Cartuchos vacíos con fulminante 1-04 

1378 Catalizador de metal humidificado 4-08 

2881 Catalizador de metal seco 4-13 

1287 Caucho, disolución 3-11 

0044 Cebos de tipo de cápsula 1-04 

1435 Cenizas de cinc 4-17 
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3078 Cerio 4-17 

1407 Cesio 4-31 

1224 Cetonas, n.e.p. 3-11 

1224 Cetonas, n.e.p. 3-05 

2666 Cianacetato de etilo 6-11 

1403 Cianamida cálcica 4-18 

1541 Cianhidrina de acetona estabilizada 6-27 . 

1694 Cianuro de bromobencilo 6-27 

1587 Cianuro de cobre 6-03 

3294 Cianuro de hidrógeno en solución alcohólica 6-32 

1613 Cianuro de hidrógeno en solución acuosa (ácido cianhídrico) 6-31 

1636 Cianuro de mercurio 6-03 

1653 Cianuro de niquel 6-03 

1684 Cianuro de plata 6-03 

1629 • Cianuro de plomo • 6-03 

1713 Cianuro de zinc 6-26 

1935 Cianuro en soluciones, n.e.p. 6-26 

1935 Cianuro en soluciones, n.e.p. 6-03 

1588 Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p. ", 6-26 

1588 Cianuros inorgánicos sólidos, n.e.p. 6-03 

2241 Cicloheptano 3-11 

2603 Cicloheptatrieno 3-17 

2242 Ciclohepteno 3-11 

1145 Ciclohexano 3-11 

1915 Ciclohexanona 3-05 

1762 Ciclohexeniltricloroxilano 8-45 

2256 Ciclohexeno 3-11 

2357 Ciclohexilamina 8-13 

1763 Ciclohexiltriclorosilano 8-45 

2520 Ciclooctadienos 3-05 

2358 Ciclooctatetraeno 3-11 
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1146 Ciclopentano 3-11 

2244 Ciclopentanol 3-05 
. 

2245 qclopentanona 3-05 

2246 CicJopenteno 3-11 

1027 CicJopropano 2-11 

0072 Ciclotrimetilentrinitramina (Ciclonita,RDX,Hexógeno) humidificada con un mínimo del 15% 1-02 
en masa, de agua 

2046 Cin1enos (o-,m-,p-) 3-05 

1436 Cinc, cenizas 4-17 

1436 Cinc, en polvo 4-17 

1358 Circonio en polvo humidificado 4-03 

2008 Circonio en polvo, seco 4-13 

1308 Circonio en suspensión en un líquido inflamable 3-11 

1308 Circonio en suspensión en un líquido inilamable 3-05 

2858 Circonio seco 4-14 

2075 Cloral anhidro estabilizado 6-03 

1445 Clorato bárico .' 5-17 

1452 Clorato cálcico 5-02 

2429 Clorato de calcio, en soluciones acuosas 5-08 

2721 Clorato de cobre , 5-02 

1506 . Clorato de estroncio 5-02 
-< 

2573 Clorato de talio 5-13 

1513 Clorato de zinc 5-02 

2723 Clorato magnésico 5-02 

1485 Clorato potásico 5-02 

2427 Clorato potásico, en soluciones acuosas . .5-08 

1495 Clorato sódico 5-02 
. , 

2428 Clorato sódico en soluciones acuosas 5-08 

1458 Clorato y borato, mezclas de , 5-01 

1459 Clorato y cloruro de magnesio, mezclas de 5-01 

3210 Cloratos inorgánicos en solución acuosa, n,e.p. 5-08 



72 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

.. •• 

• \ ."':. . o'.!. 

: ",.: ... , ':"':: .... ' '. ~F· .. . !: .. 

1461 Cloratos inorgánicos, n.e.p. 5-02 

1579 Clorhidrato de 4-c1oro-o-toluidina 6-03 

1548 Clorhidrato de anilina 6-06 

1656 Clorhidrato de nicotina en solución 6-03 

1453 Clorito cálcico 5-01 

1496 Clorito sódico 5-07 

1908 Clorito sódico, soluciones de, con al menos 16% de cloro activo , 8-06 

1462 Cloritas inorgánicos, n.e.p. I 5-07 

1017 Cloro 2-23 

2021 Cloro-fenoles liquidos 6-03 

2020 Cloro-fenoles sólidos 6-03 

1181 Cloroacetato de etilo· 6-15 

2947 Cloroacctato de isopropilo 3-05 

2295 Cloroacetato de metilo 6-14 

2659 Cloroacetato de sodio 6-03 

2589 Cloroacetato de vinilo 6-15 

1697 Cloroacetofenona 6-03 

1695 Cloroacetona estabilizada 6-02 

2668 Cloroacetonitrilo 6-14 

2019 Cloroanilinas liquidas 6-03 

2018 Cloroanilinas sólidas 6-03 

2233 Cloroanisidinas 6-06 

1134 Clorobenceno 3-02 

I 1127 Clorobutanos 3-11 

2669 Clorocresoles 6-03 

1577 Clorodinitrobenceno 6-01 

1753 Clorofeniltriclorosilano 8-45 -
2904 Clorofenolatos líquidos 8-06 

2905 Clorofenolatos sólidos 8-06 

1722 Cloroformiato de alilo 6-36 

1739 Cloroformiato de bencilo 8-29 
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2744 Cloroformiato de ciclobutilo 6-18 

2745 Cloroformiato de clorometilo 6-41 
, 

2748 Cloroformiato de etil, 2 hexilo 6-44 

1182 Cloroformiato de etilo 6-31 

2746 Cloroformiato de fenilo 6-40 

1238 Cloroformiato dc mctilo 6-33 

2743 Cloroformiato de n-butilo 6-18 

2740 Cloroformiato de n-propilo , 6-39 

2747 Clorofonniato de terc-butilciclohexilo 6-07 

2742 Cloroformiatos tóxicos, corrosivos, inflamables, n.e.p. 6-18 

3277 ClorofOlmiatos tóxicos, corrosivos, n.e.p. 6-42 

1888 Cloroformo 6-06 

2237 Cloronitroanilinas - 6-06 

1578 Cloronitrobcncenos 6-03 

2433 Cloronitrotolucnos 6-03 

1020 Cloropcntafluoroetano (R 115) 2-01 

1580 Cloropicrina 6-27 

1583 Cloropicrina en mczcla, n.e.p. 6-03 

1583 Cloropicrina en mczcla, n.e.p. 6-26 

1991 Cloropreno estabilizado 3-17 

2986 Clorosilanos, corrosivos, inflamables, n.e.p. 8-46 

2987 Clorosilanos corrosivos, n.e.p. 8-43 

2985 Clorosilanos inflamables, corrosivos, n.e.p. 3-40 

2988 Clorosilanos quc reaccionan con el agua inflamables, corrosivos, n.e.p. 3-40 

2826 Clorotioformiato de étilo 8-06 

2238 Clorotoluenos (o-,m-,p-) 3-05 

2239 Clorotoluidinas 6-03 

1022 Clorotrifluorometano (R 13) 2-01 

2670 Cloruro cianúrico 8-06 

1717 Cloruro de acetilo 3-40 

1100 Cloruro de alilo 3-17 
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1726 Cloruro de aluminio anhidro 8-44 

2581 Cloruro de aluminio, soluciones acuosas de 8-06 
. 

1107 Cloruro de amilo 3-11 

1729 Cloruro de anisoilo 8-06 

1828 Cloruro de azufre 8-51 

1886 Cloruro de bencilideno 6-03 

2226 Cloruro de bencilidina 8-06 

1738 Cloruro de bencilo 6-40 

1736 Cloruro de benzoilo , 8-06 

2225 Cloruro de benzosulfonilo 8-06 

2353 Cloruro de butirilo 3-19 

1752 Cloruro de cloracetilo 6-36 

2802 Cloruro de cobre 8-OS 

1765 Cloruro de dicloracetilo 8-43 

2751 Cloruro de dietiltiofosforilo 8-06 

2262 Cloruro de dimetilcatuamoilo 8-06 

2267 CIOlUro de dimetiltiofosfórilo 6-42 

2440 Cloruro de estaño IV pentahidratado 8-06 

1827 Cloruro de estaño IV anhidro 8-43 

1037 Cloruro de etilo 2-14 

2577, Cloruro de fenilacetilo 8-06 

1672 aoruro de fenilcarbilamina 6-26 

1780 Cloruro de fumarilo . 8-06 

1050 Cloruro de hidrógeno . 2-25 

2395 Cloruro de isobutirilo 3-19 

1630 Cloruro de mercurio y amonio 6-03 

3246 Cloruro de metanosulfonilo 6-37 

2554 Cloruro de metilalilo 3-10 

1912 Cloruro de metilo y cloruro de metilo en mezclas 2-14 

1063 Cloruro de metilo 2-14 

1817 Cloruro de pirosulfurilo 8-43 
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1815 Cloruro de propionilo 3-19 

1834 Cloruro de sulfurilo 8-50 

1837 Cloruro de tiofosforilo 8-45 

1836 Cloruro de tionilo 8-50 

2442 Cloruro de tricloracetilo 8-44 

2438 Cloruro de trimetilacetilo 6-31 

2502 Cloruro de valerilo 8-14 

1303 Cloruro de vinilideno (1,l-dicloruro etileno estabilizado) 3-23 

1086 Cloruro de vinilo 2-17 

2331 Cloruro de zinc anhídro , 8-06 . 

-
1840 Cloruro de zinc soluciones acuosas de 8-06 

1773 Cloruro férrico anhídro 8-06 

2582 Cloruro férrico, soluciones 8-08 
. 

1624 Cloruro mercúrico 6-03 

2235 Cloruros de c1orobencilo 6-03 

2801 Colorante líquido o materia intermedia líquida para colorante, corrosiva, o.e.p. 8-06 

1602 Colorante líquido, tóxico, n.e. p. 6-26 

1602 Colorante líquido, tóxico, n_e.p. 6-03 

3147 Colorante sólido o materia intermedia sólida para colorante, corrosivo, n.e.p. 8-06 

3143 Colorante sólido, tóxico, n.e. p. 6-03 

3143 Colorante sólido, tóxico, n.e. p. 6-26 
. 

1863 Combustible para motores de turbinas de aviación 3-11 

1863 Combustible para motores de turbinas de aviación 3-05 

1202 Combustibles para motores diesel 3-06 

1564 Compuesto de bario, n.e.p. 6-06 

1566 Compuesto de berilio, n.e.p. 6-03 

2570 Compuesto de cesio 6-26 

2570 Compuesto de cesio 6-03 . 

2026 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 6-26 

2026 Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. 6-03 

3146 Compuesto de organoestaño, sólido, n.e.p. 6-26 
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2788 Compuesto de organoestaño, líquido,n.e.p. 6-03 

2788 Compuesto de organoestaño, líquido, n.e.p. 6-26 

3146 Compuesto de organoestaño, sólido, n.e.p. 6-03 

3283 Compuesto de selenio, n.e.p. 6-03 

3283 Compuesto de selenio, n.e.p. 6-26 

1707 Compuesto de talio, n.e.p. 6-03 

3284 Compuesto de teluro, n.e.p. 6-03 

3285 Compuesto de vanadio, n.e.p. 6-03 

3141 Compuesto inorgánico líquido de antimonio, n.e.p. 6-03 

1549 Compuesto inorgánico sólido de antimonio, n.e.p. 6-03 

1556 Compuesto liquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) , 6-26 

2024 Compuesto líquido de mercurio,n.e.p. 6-03 

2024 Compuesto líquido de mercurio, n.e.p. 6-26 

1556 Compuesto líquido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6-03 

3203 Compuesto órgano-metálico pirofórico, n.e.p. 3-39 

3280 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 6-03 

3280 Compuesto organoarsenical, n.e.p. 6-26 

3279 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6-16 

3278 Compuesto organofosforado tóxico, n.e.p. 6-03 

3279 Compuesto organofosforado tóxico, inflamable, n.e.p. 6-32 

3278 Compuesto organofosforado tóxico, n.e.p. 6-26 

3207 Compuesto organometálico o solución o dispersión del compuesto que reacciona con el agua, 3-07 
inflamable n.e. p. 

3207 Compuesto organometálico o solución o dispersión del compuesto que reacciona con el agua, 3-37 
inflamable n.e.p. 

3282 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. '. 6-03 

3282 Compuesto organometálico, tóxico, n.e.p. 6-26 

1~57 Compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6-03 

1557 Compuesto sólido de arsénico, n.e.p. (arseniatos, arsenitos, sulfuros de arsénico) 6-26 

2025 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. 6-26 

2025 Compuesto sólido de mercurio, n.e.p. 6-03 

2291 Compuesto soluble de plomo, n.e.p. 6-06 
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0360 Conjunto de detonadores no eléctricos para voladuras 1-01 

1363 Copra 4-03 

2076 Cresoles (o-,m-,p-) 6-42 

1056 Cripton, comprimido . 2-03 

1970 Cripton, líquido refrigerado 2-06 

1862 Crotonato de etilo 3-11 

1144 Crotonileno 3-23 

1143 Crotonoaldehído (aldehído crotónico) estabilizado 6-31 

1761 Cuprietilendiamina, soluciones de 8-26 

1679 Cuprocianuro de potasio . ,6-03 . 

2317 Cuprocianuro sódico en solución 6-26 

1868 Decaborano F 4-23 

1147 Decahidronaftaleno 3-05 

3291 Desechos clínicos no especificados, n.e.p. 6-12 

1345 Desechos de caucho 4-03 

1932 Desechos de circonio 4-11 

1364 Desechos grasientos de algodón 4-03 

1903 Desinfectante liquido, cOHosivo, n.e.p. 8-28 

1903 Desinfectante líquido, cOHosivo, n.e.p. 8-06 

3142 Desinfectante líquido, tóxico, n.e.p. 6:"26 

3142 Desinfectante líquido, tóxico, n.e.p. 6-03 

1601 Desinfectante solido, tóxico, n.e.p. 6-03 

1601 Desinfectante sólido, tóxico, n.e.p. 6-26 

1136 Destilados de alquitrán de hulla 3-03 

1136 Destilados de alquitrán de hulla 3-10 

1268 Destilados del petróleo, n.e.p. " 3-05 

1268 Destilados del petróleo, n.e.p. 3-05 

1268 Destilados del petróleo, n.e.p. 3-11 

0030 Detonadores eléctricos para voladuras 1-01 

.0029 Detonadores no eléctricos para voladuras 1-01 

1957 Deuterio 2-10 
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2841 Di-n-amilamina 3-25 

1148 Diacetona-alcohol, químicamente puro 3-02 

1148 Diacetona-alcohol, técnico 3-09 

2359 Dialilamina 3-19 

2004 Diamida magnésica 4-12 

2434 Dibencildiclorosilano 8-44 

2872 Dibromo-cloro propanos 6-03 

2711 Dibromobcnccno 3-02 

2664 Dibromometano 6-06 
~ 

1605 Dibromuro de etileno 6-27 

2248 Dibutilamina nonnal 8-16 

2873 Dibutilaminoetanol 6-11 

2521 Diceteno estabilizado , 6-30 

2565 Diciclohexilamina 8-09 

2048 Diciclopentadieno . 3-05 

2299 Dicloroacetato de metilo 6-03 

1590 Dicloroanilinas 6-03 

1028 Diclorodifluonnetano (R 12) 2-01 

2798 Diclorofenilfosfina 8-06 

1766 Diclorofenillriclorosilano 8-45 

1029 Diclorofluoromctano (R 21) 2-01 

1593 Diclorometano 6-06 

1152 Dicloropentanos 3-05 

2047 Dicloropropenos 3-08 

2047 Dicloropropenos 3-01 

1184 Dicloruro de etileno 3-16 

1439 Dicromato de amonio 5-05 

1154 Dietilamina 3-19 

2686 Dietilaminoetanol 3-02 

2684 Dietilaminopropilamina 3-30 

2049 Dietilbencenos (o-,m-,p-) 3-05 
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1156 Dietilcetona 3-11 

1767 Dietildiclorosilano 8-46 

'2IJ79 Dietilentriamina 8-06 

2604 Dietileterato de trifluoruro de boro 8-32 

1366 Dietilzinc 3-39 

2373 Dietoximetano 3-11 

1698 Difenilaminocloroarsina 
~ 6-27 

1699 Difenilcloroarsina 6-27 

1769 Difenildiclorosilano 8-45 

2005 Difenilmagnesio 3-39 

2315 Difenilos policlorados 9-01 
. 

3151 Difenilos polihalogenados líquido~ 9-01 

3152 Difenilos polihalogenados sólidos 9-01 

2817 Dihidrofluoruro de amonio en solución r 8-26 

2361 Diisobutilamina 3-32 

1157 Diisobutilcetona 3-05 

2050 Diisobutileno. compuestos isoméricos del 3-11 

2078 Diisocianato de 2,4 toluileno y mezclas isómeras 6-04 

2489 Diisocianato de 4,4 difenilmetano 6-03 

2281 Diisocianato de hcXametileno 6-09 

2290 Diisocianato de isoforona 6-03 

2328 Diisocianato de trimdtihcxametilcno y mezclas isómeras 6-09 

1158 Diisopropilamina 3-'2IJ 

2382 Dimetil hidracina asimétrica 6-31 

1163 Dimetil hidracina asimétrica 6-31 

2266 Dimetil-N-N-propilamina 3-19 

1160. Dimetilamina • soluciones acuosas 3-18 

1032 Dimetilamina anhidra '. 2-12 

2378 Dimetilaminoacetonitrilo 3-15 

2263 Dimetilciclohexanos 3-11 

2264 Dimetilciclohexilamina 8~16 
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1162 Dimetildiclorosilano 3-40 

2380 Dimetildietoxisilano 3-11 

2707 Dimetildioxanos 3-11 

2707 Dimetildioxanos 3-05 

1370 Dimetilzinc 3-39 

1843 Dinitro-o-cresolato de amonio 6-01 

1596 Dinitroanilinas 6-01 

1597 Dinitrobencenos 6-01 

1599 Dinitrofenol e~ solución 6-08 

1598 Dinitroortocresol 6-01 

2038 Dinitrotoluenos 6-01 

1600 Dinitrotoluenos, fundidos 6-01 

1165 Dioxano , 3-09 

1079 Dióxido de azufre 2-20 

1013 Dióxido de carbono , 2-01 

1041 Dióxido de carbono conteniendo como máximo 35% (peso) de óxido de etileno 2-15 

1952 Dióxido de carbono conteniendo un máximo de 35% (peso) de óxido de etileno ,2-16 

1014 Dióxido de carbono conteniendo del 1 % al 10% (peso) de oxígeno 2-03 

2187 Dióxido de carbono, líquido, fuertemente refrigerado 2-06 

1067 Dióxido de nitrógeno N02 2-22 

1872 Dióxido de plomo 5-18 

1166 Dioxolano 3-08 

2052 Dipenteno 3-05 

2383 Dipropilamina 3-19 

2710 Dipropilcetona 3-05 

1287 Disolución de caucho 3-05 

1391 Dispersiones de metales alcalinos 4-30 

1391 Dispersiones de metales alcalino-térreos 4-30 

1131 Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) 3-17 

2657 Disulfuro de selenio 6-06 

3174 Disulfuro d~ titanio 4-05 
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2381 Disulfuro dimetílico 3-11 

1923 Ditionito cálcico (hidrosulfito cálcico) 4-04 

1929 Ditionito potásico (hidrosulfito potásico) 4-01 

1384 Ditionito sódico (hidrosulfito sódico) 4-01 

1704 Ditiopirofosfato de tetraetilo 6-04 

1771 Dodeciltrielorosilano 8-45 

2796 Electrolito ácido para baterías 8-03 
. 

2797 Electrolito alcalirte para batelí811 8-03 

2558 Epibromhidrina 6-30 . . 

2023 Epiclorhidrina 6-14 

2055 Estireno monómero estabilizado 3-36 

1692 Estricnina, sales de 6-26 

1035 Etano 2-09 

1961 Etano líquido fuertemente refrigerado 2-07 

2491 Etanolamina y sus soluciones 8-06 

2340 Eter 2-bromoetietilico , 3-09 

1916 Eter 2,2-Dieloro dietilico 6-14 

.2335 Eter aHletílico 3-17 

2219 Eter alilglícidico 3-02 

2350 Eter butilmetílico 3-11 

2352 Eter butilvinílicl<l estabilizado 3-23 

2354 Eter elorornctílct íI ico 3-17 

2360 Eter dia1i1¡co 3-17 

2490 Etcr dic1oroisopropilico 6-06 
. 

1155 Eter dietílico (eter etilico) 3-11 

1153 Eter dietilico de etilenglicol 3-05 

1179 Eter etilbutilico 3-11 

2615 Eter etilpropilico 
. 

3-11 

1302 Eter etilvinilico estabilizado 3-23 

1304 Eter isobutilvinílico estabilizado '. 3-23 

1159 Eter isopropilico 3-11 
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2398 Eter metil terbutílico 3-11 . 

2612 Eter metilpropílico 3-11 

2369 Eter monobutílico de etilenglicol 6-03 

1239 Eter monoclorometílico 6-33 

1171 Eter monoetílico de etilenglicol 3-02 

1188 Eter monometílico de etilenglicol 3-02 

2384 Eter n-propílico . 3-11 

1167 Eter vinílico estabilizado 3-23 

2965 Eterato dimetílico de trifluoruro de boro 3-34 

1149 Eteres butílicos 3-05 

3271 Eteres, n.e.p. 3-05 

3271 Eteres, n.e.p. 3-11 

3272 Eteres, n.e.p. 3-05 

3272 Eteres, n.e.p. 3-11 

2271 Etilami1cetonas 3-05 

1036 Etilamina anhidra 2-12 

2270 Etilamina, soluciones acuosas , 3-18 

1175 Etilbenceno 3-11 

1892 Etildiclorarsina 6-27 

1183 Etildiclorosilano 3-40 

1604 Etilendiamina 8-13 

1185 Etilenimina estabilizada 6-31 

1962 Etileno 2-09 

3138 Etileno, acetileno y propileno en mezcla líquida refrigerada 2-07 

1038 Etileno, líquido, muy refrigerado 2-07 

2435 Etilfenildiclorosilano 8-43 

1193 Etilmetilcetona (metiletilcetona) 3-09 

1196 Etiltricolorosilano 3-40 

0241 Explosivos para voladuras, tipo E 1-02 

0081 Explosivos para voladuras, tipo A 1-02 

0082 Explosivos para voladuras, tipo B 1-02 
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1169 Extractos aromáticos líquidos 3-05 

1169 Extractos aromáticos líquidos 3-11 

1197 Extractos aromatizantes liquidos 3,...11 

1197 Extractos aromatizantes líquidos 3-05 

2311 Fenetidinas 6-09 

2470 Fenilacetonitrilo líquido 6-09 

1673 Fenilendiaminas (o-,m-,p-) 6-03 

2572 Fenilhidracina 6-09 

2337 Fenilmercaptano 6-33 

1804 Feniltriclorosilano 8-45 

2821 Fenol en solución 6-03 

2312 Fenol fundido 6-03 

1671 Fenal sólido 6-03 
-, 

2904 Fenolatos líquidos 8-06 

2905 Fenolatos, sólidos 8-06 

1323 Ferrocerio 4-14 

1408 Ferrosilicio 4-26 

1373 Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p. , 4-03 

1373 Fibras o tejidos de origen animal, vegetal o sintético, n.e.p. 4-03 

1008 Floruro de boro 2-19 

1052 Floruro de hidrógeno anhidro 8-40 . 
1690 Floruro de sodio 6,...06 

2628 Fluoracetato de potasio 6-26 

2629 Fluoracetato de sodio· 6-26 

2941 Fluoranilinas 6-01 

2387 Fluorobenceno 3-11 . 

2674 Fluorosilicato de sodio 6-06 

2388 Fluorotoluenos 3-11 

2854 Fluorsilicato de amonio 6-06 

2855 Fluorsilicato de cinc 6-06 

2853 Fluorsilicato de magnesio 6-06 
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2655 f1uorsilicato de potasio '. 6-<l6 

2856 f1uorsilicatos, n.e.p. 6-03 

2307 f1uoruro de 3-nitro-4-c1oro bencilidina 6-03 

2505 f1 uoruro de amonio 6-03 

2338 f1uoruro de bencilidina 3-09 

1757 f1uoruro de cromo I1I, soluciones de 8-06 

1756 f1uoruro de cromo I1I, sólido 8-06 

1812 f1uoruro de potasio 6-06 

1860 F1uoruro de vinilo 2-17 

2234 f1uoruros de c1orobencilidina (o-,m-,p-) 3-02 

2285 f1uoruros de isocianatobencilidina 6-14 

2306 f1uoruros de nitrobencilidina 6-03 

2209 Formaldehídos en solución 8-OS 

1198 Formaldehídos, soluciones inflamables 3-31 

2336 Formiato de alilo 3-17 

1190 Formiato de etilo 3-11 

2393 Formiato de isobutilo 3-11 

1243 Formiato de metilo 3-09 

1128 Formiato de n-butilo , 3-11 

1109 Formiatos de amilo 3-05 

1281 Formiatos de propilo . 3-11 . 

2819 Fosfato ácido de amilo 8-09 

1902 Fosfato ácido de diisoctilo 8-09 

1793 Fosfato ácido de isopropilo 8-06 

1718 Fosfato ácido de butilo 8-06 

2574 Fosfato tricresílico, con más del 3% de isómero 0110 6-03 

2989 Fosfito dibásico de plomo . 4-03 

2323 Fosfito trietílico 3-05 . 

2329 Fosfito trimetílico 3-05 

1338 Fósforo amorfo 4-<l6 

2447 Fósforo blarico o amarillo fundido 4-21 
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1381 Fósforo blanco o amarillo seco, recubierto de agua o en solución 4-23 

2389 Furano .. 3-10 

1199 Furfural 3-01 

2526 Furfurilamina 3-30 

2803 Galio 8-08 

2600 Gas ciudad 2-13 

2600 Gas de agua 2-13 

2600 Gas de síntesis 2-13 

1971 Gas natural comprimido 2-10 

1972 Gas natural, líquido muy refrigerado 2-07 

1202 Gasóleo 3-06 

1202 Gasóleo o combustibles para motores diesel . 3-06 

1203 Gasolina 3-11 . 

2622 Glicidaldehído 3-15 

1637 Gluconato de mercurio 6-03 

2950 Gránulos de magnesio, recubiertos 4-17 

2545 Hafnio en polvo, seco 4-13 

1326 Hafnio en polvo, humedecido 4-03 

3052 Halogenuros de alquilos de aluminio 3-39 

3049 Haluros de alquilos de metales o haluros de arilos n.e.p. , 3-39 

1046 Helio comprimido 2-03 

1963 Helio, líquido, muy refrigerado 2-05 

2201 Hemióxido de nitrógeno fue11emente refrigerado 2-08 

1070 Hemióxido de nitrógeno (N2O) 2-18 

1206 Heptanos 3-11 

1339 Heptasulfuro de fósforo 4-09 

2661 Hexacloroacctona 6-03 

2729 Hcxaclorobenceno 6-06 

2279 Hexaclorobutadieno 6-03 

2646 Hexaclorociclopentadieno 6-26 

2875 Hexaclorofeno 6-06 
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2458 Hexadienos 3-11 

2193 Hexafluoroetano (R 116) '. 2-01 

1858 Hexafluoropropeno (R 1216) 2-21 

1080 Hexafluoruro de azufre 2-01 

2978 Hexafluoruro de uranio fisionable exceptuado o no fisionable 7-03 

2977 Hexafluoruro de uranio fisionable U-235 superior a 1 % 7-03 

1207 Hexaldehído 3-05 

2280 Hexametilendiamina sólida 8-06 

1783 Hexametilendiamina, soluciones de 8-06 

2493 Hexametilenimina 3-20 

1328 Hexametilenotetramina 4-03 

2282 Hexanoles 3-05 

1208 Hexanos 3-11 

1784 Hexiltriclorosilano 8-45 

0118 Hexolita (Hexotol) seca o humidificada con menos del 15%, en masa, de agua 1-02 

3293 Hidracina, en solución acuosa 6-03 

2030 Hidracina, soluciones acuosas de, 8-24 

2552 Hidrato de hexafluoracetona 6-03 

2030 Hidrato de hidracina 8-24 

3295 Hidrocarburos líquidos, n.c.p. , 3-03 

3295 Hidrocarburos líquidos, n.e.p. 3-10 

2319 Hidrocarburos terpénicos, n.e.p. 3-05 

1049 Hidrógeno comprimido 2-10 

1966 Hidrógeno líquido, fuertemente refrigerado 2-07 

1727 Hidrogenodifluoruro de amonio sólido 8-06 

1811 Hidrogenodifluoruro ele potasio 8-26 

2439 Hidrogenodifluoruro de sodio 8-06 

1740 Hidrógenos difluoruros ácidos (floruros ácidos) n.e.p. 8-06 

2308 Hidrogenosulfato de nitrosito (Sulfato ácido de nirrosilo) 8-43 

2949 Hidrogenosulfuro de sodio hidratado 
.. 

8-06 
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2662 Hidroquinona 6-06 
. 

2318 Hidrosulfuro de sodio 4-07 

2682 Hidróxido de cesio 8-06 

2681 Hidróxido de cesio, soluciones de . 8-03 

1894 Hidróxido de fenil mercurio 6-03 

2680 Hidróxido deJitio monohidratado 8-06 

2679 Hidróxido de litio en solución 8-03 

1813 Hidróxido de potasio sólido 8-06 

2678 -Hidróxido de rubidio 8-06 

1835 Hidróxido de tetrametilamonio 8-06 

1814 Hidróxido potásico, soluciones de 8-03 

2677 Hidróxido rubídico en solución 8-03 

1823 Hidróxido sódico sólido 8-06 

1824 Hidróxido sódico, soluciones de 8-04 

1824 Hidróxido sódico, soluciones de 8-03 

1437 Hidruro de circonio 4-10 

2805 Hidruro de litio fundido, sólido 4-15 

1871 Hidruro de titanio 4-12 

2835 Hidruro sódico alumínico 4-15 

3076 Hidruros de alquilos de aluminio 3-39 

3050 Hidruros de alquilos de metales o hidruros de arilos de metales, n.e.p. 3-39 

3182 Hidruros metálicos, inflamables, n.e.p. , 4-03 

1409 Hidruros metálicos que reaccionan con el agua, n.e.p. 4-15 

1376 Hierro esponjoso agotado 4-13 

1994 Hierro pentacarbonilo 6-31 

1471 Hiploclorito de litio en mezcla 5-06 

2741 Hipoclorito bárico 
. 

5-14 

2880 Hipoclorito cálcico en mezcla hidratada 5-07 

1748 Hipoclorito cálcico en mezcla 5-06 

2208 Hipoclorito cálcico en mezclas secas 5-07 
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1748 Hipoclorito cálcico seco 5-06 

1791 Hipoclorito, soluciones de, con un 16% como mmimo de cloro activo 8-06 

1791 Hipoclorito, soluciones de, con un 16% como mmimo de cloro activo 8-06 

3212 Hipocloritos inorgánicos, n.e.p. 5-06 

0454 Inflamadores .. 1-04 

2391 Iodometilpropanos 3-09 

2392 Iodopropanos 3-02 

1898 Ioduro de acetilo 8-06· 

1723 Ioduro de alilo 3-19 

2653 Ioduro de bencilo 6-03 

1638 Ioduro de mercurio 6-03 

1643 Ioduro de mercurio y potasio 6-03 

2644 Ioduro de metilo 6-04 

1969 Isobutano 2-11 

1212 Isobutanol (alcohol isobutílico). 3-05 

1055 Isobuteno 2-11 

2045 Isobutilaldehido 3-10 

1214 Isobutilamina 3-19 

2385 Isobutirato de etilo 3-11 

2528 Isobutirato de isobutilo 3-05 

2406 Isobutirato de isopropilo 3-11 

2284 Isobutironitrilo 3-17 . 

2236 Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo , 6-03 

2485 Isocianato de butilo normal 6-33 

2484 Isocianato de butilo terciario 6-33 

2488 Isocianato de ciclohexilo 6-16 

2250 Isocianato de diclorofenilo 6-03 

2487 Isocianato de fenilo 6-16 

2486 Isocianato de isobutilo 3-17 

2483 Isocianato de isopropilo 3-17 
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2605 Isocianato de metoximetilo 3-17 

2482 Isocianato de propilo noonal 6-33 

3080 Isocianato tóxico, inflamable, en solución, n.e.p; 
,. 

6-14 

2478 Isocianatos o isociana~os en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-25 

2478 Isocianatos o isocianatos en solución, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-17 

3080 Isocianatos tóxicos, inflamables, n.e. p. 6-14 

2206 Isocianatos tóxicos, n.e. p. '. 6-03 

2206 Isocioanato tóxico en solución, n.e.p. 6-03 

2289 Isoforondiamina 8-06 

2287 Isoheptenos 3-11 

2288 Isohexenos 3-11 

1216 Isooctenos 3-11 

2371 Isopentenos 3-11 

1218 Isopreno estabilizado 3-23 

2303 Isopropenilbenceno 3-05 

1221 Isopropilamina 3-19 

1918 Isopropilbenceno 3-05 

2477 Isotiocianato de metilo 6-15 

1545 Isotiocinato de alilo estabilizado 6-20 

2400 Isovalerianato de metilo 3-11 

1550 Lactato de antimonio 6-06 
. 

1192 Lactato de etilo 3-05 

2810 Liquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-27 

2810 Liquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-10 

3256 Líquido a temperatura elevada, inflamable, n.e.p. , 3-01 

1719 Líquido alcalino caústico, n.e.p. 8-03 

3093 Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8-36 

3093 Líquido corrosivo, comburente, n.e.p. 8-22 

2920 Líquido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8-13 

2920 Líquido corrosivo, inflamable, u.e.p. 8-31 

1760 Líquido corrosivo, n.e. p. 8-06 
, 
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1760 Líquido cOITosivo, n.e,p. 8-28 

3094 Líquido COlTosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 8-11 

3301 Líquido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8-19 

3301 Líquido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8-35 

2922 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-26 

2922 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-25 

2922 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-38 

2922 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. '. 8-39 

2922 Líquido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-40 

1610 Líquido halogenado irritante, n.e.p. 6-27 

1610 Líquido halogenado irritante, n.e.p. 6-03 

2924 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3-20 

2924 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3-30 

2924 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3-19 

2924 Líquido inflamable, corrosivo, n.e.p. 3-32 

1993 Líquido inflamable, n.e.p. 3-02 

1993 Líquido inflamable, n.e.p. 3-09 

1993 Líquido inflamable, n.e.p. 3-11 

1993 Líquido inflamable, n.e.p. 3-05 

1992 Líquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3-17 

1992 Líquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3-15 

1992 Líquido inflamable, tóxico, n.e.p. 3-24 

3286 Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p. 3-28 

1992 Líquido inflamable, tóxico,n.e.p. 3-25 

3264 Líquido inorgánico, cOlTosivo, ácido, n.e.p. 8-28 

3264 Líquido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. , 8-06 

3266 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8-28 

3266 Líquido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8-06 

3186 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 3-02 

3188 Líquirlo inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, cOlTosivo,n.e.p. 3-30 

3187 Líquido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico, n.e.p. 3-24 
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3289 Líquido inorgánico, tóxico,.coHosivo, n.e.p. 6-42 

3287 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 6-26 

3289 Líquido inorgánico, tóxico, cOITQsivo, n.e.p. 6-37 

3287 Líquido inorgánico, tóxico, n.e.p. 6-03 

3265 Líquido orgánico, coHosivo, ácido, n.e.p. 
. 

8-28 

3267 Líquido orgánico, cOHosivo, básico, n.e.p. 8-06 

3265 Líquido orgánico, cOHosivo, ácido, n.e.p. 8-06 . 

3267 Líquido orgánico, cOHosivo, básico, n.e.p. 8-28 

3184 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico,.n.e.p. 3-24 
. 

3185 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, cOHosivo, n.e.p. 3-30 

3183 Líquido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 3-02 

2810 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-03 

2810 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-04 

2810 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-29 

2810 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-06 

2927 Líquido orgánico, tóxico, cOHosivo, n.e.p. 6-38 

2929 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6-1S 

2927 Líquido orgánico, tóxico, cOHosivo, n.e.p. 6-43 

2810 Líquido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-11 

2929 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. (>-31 

2929 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, cOHosivo, n.e.p. 6-33 

2927 Líquido orgánico, tóxico, cOHosivo, n.e.p. 6-36 

2929 Líquido orgánico, tóxico, inflamable, n.e.p. 6-17 

3194 Líquido pirofórico inorgánico, n.e.p. 3-12 

2845 Líquido pirofórico orgánico, n.e.p. 3-13 

3148 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. 3-07 

3148 Líquido que reacciona con el agua, n.e.p. , 3-37 

3130 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 3-27 
. 

3129 Líquido que reacciona con el ngua, cOHosivo, n.e.p. . 3-42 

3129 Líquido que reacciona con el agua, cOHosivo, n.e.p. 3-42 

3130 Líquido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 3-41 
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3122 Líquido tóxico, comburente, n.e.p. 6-24 

3122 Líquido tóxico, comburente, n.e.p. 6-35 

3123 Líquido tóxico que reacciona con el agua 6-13 

1415 Litio 4-30 

2830 Litioferrosilicio 4-15 

1417 Litiosilicio 4-17 

1906 Lodos ácidos 8-04 

1869 Magnesio 4-13 

1418 Magnesio en polvo 4-17 

2647 Malonitrilo .. 6-03 
. 

2210 Maneb 4-02 

2968 Maneb, preparados estabilizados 4-16 

2814 Materia infecciosa para el hombre 6-12 

2900 Materia infecciosa para los animales únicamente 6-12 

1602 Materia intermedia liquida para colorante, tóxica, n.e.p. 6-03 

1602 Materia intermedia líquida para colorante, tóxica, n.e.p. 6-26 

3143 Materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p. 6-26 

3143 Materia intermedia sólida para colorante, tóxica, n.e.p. 6-03 

3082 Materia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 9-01 

3209 Materia metálica que reacciona con el agua, que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4-15 

3208 Materia metálica que reacciona con el agua, n.e.p. 4-15 

1693 Materia para la producción de gases lacrimógenos, líquida o sólida, n.e.p. 6-04 

1693 Materia para la producción de gases lacrimógenos, líquida o sólida, n.e.p. 6-27 . 

3077 Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. 9-01 

1263 Materias parecidas a las pinturas 3-02 

1263 Materias parecidas a las pinturas 3-05 

3066 Materias parecidas a las pinturas 8-09 

2912 Materias radiactivas baja actividad específica , 7-02 

2910 Materias radiactivas bulto exceptuado 7-01 

2974 Materias radiactivas en fOlma especial 7-02 

2918 Materias ra·diactivas fisionables n.e.p. 7-02 
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2982 Materias radiactivas n.c.p. 7-02 

2913 Materias radiactivas objctos contaminados supclficialmente 7-02 

0105 Mccha de seguridad (mecha lenta o mccha Dickford) 1-04 

0065 Mccha dctonantc flcxible 1-02 

1851 Medicamento líquido tlÍxico, n.c.p. 6-03 

3249 Medicamento sólido tóxico, n.c.p. 6-03 

3248 Medicamentos líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-25 

3248 Medicamcntos líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-17 

3054 Mercaptán ciclohexílico 3-04 

2363 Mercaptán etílico 3-10 

1064 Mercaptán metálico 2-14 

1670 Mercaptán metílico perclorato 6-26 

1111 Mercaptanos amílico 3-10 

2347 Mercaptanos butílico 3-10 

3071 Mercaptanos en mezcla líquida, tóxica, inflamable, n.e.p. 6-16 

3071 Mercaptanos líquidos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6-16 

1228 Mercaptanos o mercaptanos en mezcla, líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-17 

1228 Mercaptanos o mercaptanos en mezcla, líquidos inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-26 

2809 Mercurio 8-08 

2227 Metacrilato de butilo nomal 3-36 

2522 Metacrilato de dimetilaminoctilo 6-45 

2277 Metacrilato de etilo 3-23 

2283 Mctacrilato de isobutilo estabilizado 3-36 

1247 Metacrilato de metilo monomero estabilizado 3-23 

3079 Metacrilonitrilo estabilizado 3-17 

1332 Metaklehído 4-03 

1971 Metano comprimido 2-10 

1972 Metano, muy refrigerado 2-07 
. 

1230 Metanol , 3-15 

2859 Metavanadato amlÍnico 6-06 

2864 Metavanadato potásico 6-06 
. 
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-2396 Metilacroleína, estabilizada 3-17 

1234 Metilal 3-09 

1061 Metilamina anhidra 2-12 

1235 Metilamina, soluciones acuosas 3-18 

1431 Metilato sódico 4-27 

1289 Metilato sódico en solución alcohólica 3-19 

1289 Metilato sódico en solución alcohólica 3-30 
-

22% Metilciclohexano 3-11 

2617 Metilciclohexanoles 3-05 

2297 Metilciclohexanonas , 3-05 

2298 Metilciclopentano 3-11 

1242 Metildiclorosilano 
" 

3-40 

2437 Metilfenildiclorosilano 8-43 

1244 Metilhidracina 6-31 

1245 Metilisobutilcetona 3-Íl 

1246 Metilisopropenilcetona estabilizada 3-22 

2461 Metilpentadienos 3-11 

1249 Metilpropilcetona 3-11 

2536 Metiltetrahidrofurano 3-09 

1250 Metiltriclorosilano 3-40 

1251 Metilvinik:etona 3-21 

1649 Mezcla antidetonante para combustibles de motores 6-25 

2599 Mezcla de gases R 503 2-01 -
2602 Mezcla de gases R 500 2-01 

1973 Mezcla de gases R 502 2-01 

1010 Mezclas de 1,3-butadieno y de hidrocarburos 2-17 

1647 Mezclas de bromuro de metilo y dibromuro de etileno 2-14 

1581 Mezclas de broruro de metilo y de cloropicrina 2-21 

1582 Mezclas de cloruro de metilo y de cloropicrina 2-14 

1965 Mezclas de hidrocarburos (gases licuados) Mezclas A, AO, Al, B Y C) , 2-: 1 

1060 Mezclas de metilacetileno y propadieno con hidrocarburos (Mezclas Pl y P2) 2-17 
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3070 Mezclas de óxido de etileno y diclorodifluor metano conteniendo como máximo 12% (peso de 2-20 
óxido de et 

2869 Mezclas de tricloruro de titanio 8-43 

1078 Mezclas F1, F2 Y F3 
. 

2-01 

1018 Monoclorodifluorometano (R 22) 2-01 

1974 Monoclorodifluoromonobromometano (R 12D1) 2-01 

1135 Monoclorohidrina de glicol 6-30 

1792 Monocloruro de iodo 8-43 

2660 Mononitrotoluildinas 6-06 

1016 Monóxido de carbono 2-13 

2033 Monóxido de potasio 8-04 

1825 Monóxido de sodio 8-06 

2054 MOIfolina 3-01 

1110 n-Amilrnetilcetona . 3-05 .. 
2815 N-Aminoetilpiperacina 8-06 

. 

1125 n-Butilamina 3-19 

2738 N - Butilanilina 6-09 

2247 n-Decano 3-05 

2274 N-Etil-N-bencilanilina 6-09 

2272 N - Etilanilina 6-09 

2753 N-Etilbenziltoluidinas 6-09 

2754 N - Etiltoluidinas 6-09 

3056 N-heptaldehído 3-05 

2278 n-Hcptcno 3-11 

2294 N-Mctilanilina 6-09 

2945 N-Metilbutilamina 3-19 
~ 

2690 N-n-Butilimidazol 6-03 

1274 n-Propanol (Alcohol propílico normal) , 3-09 

2364 n-Propilbenceno 3-05 

1334 Naflaleno (bruto o refinado) 4-10 

2304 Naftaleno fundido 4-20 
. 
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2001 Naftenatos de cobalto en polvo , 4-03 

1651 Naftiltiourea 6-06 

1652 Naftilurea 6-06 

1361 Negro dc Carbón 4-03 

1065 Neon, comprimido 2"'-03 

1913 Neon, líquido, muy refrigerado 2-06 
. 

1654 Nicotina 6-03 

3144 Nicotina, compuestos o prcparados, líquido, n.e.p. 6-26 

1655 Nicotina compuestos o preparados, sólido, n.c.p. 6-03 

1655 Nicotina compuestos o preparados, sólidos, n.e.p. 6-26 

3144 Nicotina, compuestos o preparados, líquido, n.e.p. 6-03 

1259 Niquel tetracarbonilo 6-31 

2730 Nitranisol - 6-06 

1438 Nitrato alumínico 5-01 

1942 Nitrato amónico .. 5-01 

2426 _, Nitrato amónico líquido, (en solución caliente cocentrada) 5-21 

1446 Nitrato bárico 5-13 

1454 Nitrato cálcico 5-03 

2720 Nitrato crómico 5-01 

2464 Nitrato de berilio 5-14 

1451 Nitrato de cesio 5-03 . 

2728 Nitrato de circonio 5-01 

1465 Nitrato de didimio 5-03 

1507 Nitrato de estroncio 5-03 

1895 Nitrato de feni! mercurio 6-03 

1467 Nitrato de guanídína 5-01 

1466 Nitrato de hierro 1II 
. 5-03 

2722 Nitrato de litio 5-01 

1474 Nitrato de magnesio 5-03 

2724 Nitrato de manganeso 5-01 

1625 Nitrato de mercurio II 6-03 . 
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1627 Nitrato de mercurio 1 6-06 

2725 Nitrato de niquel , 5-01 

Nitrato de plata 5-07 
. 

1493 

1469 Nitrato de plomo 5-16 

2727 Nitrato de talio 6-24 

1514 Nitrato de zinc 5-01 

1486 Nitrato potásico 5-03 

1487 Nitrato potásico y nitrito sódico, mezclas de 5-03 

1498 Nitrato sódico 5-03 

1499 Nitrato sódico y nitrato potásico, mezclas de 5-03 

1112 Nitratos de amito 3-05 

3218 Nitratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. S-OS 

1477 Nitratos inorgánicos, n.e.p. 5-03 

3273 Nitritos, inflamables, tóxicos, n.e.p. 3-17 

3275 Nitritos, tóxicos, inflamables, n.e.p. 6-32 

3275 Nitrilos, tóxicos, inflamables, n.e.p. . 6-16 

3276 Nitrilos tóxicos, n.e.p. 6-28 

3276 . Nitrilos tóxicos, n.e.p. 6-09 

1113 Nitrito de amilo 3-11 

2687 Nitrito de diciclo-hexilamonio 4-03 

1194 Nitrito de etito en solución 3-16 

2726 Nitrito de niquel 5-01 

1512 Nitrito de zinc y amonio 5-01 

1488 Nitrito potásicó 5-03 

1500 Nitrito sódico 5-03 

2351 Nitritos de butilo 3-05 

2351 Nitritos de butilo 3-11 

3219 Nitritos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5-08 

2627 Nitritos inorgánicos, n.e.p. 5-07 

1661 Nitro-anilinas (o-,m-,p-) 6-03 

1662 Nitrobenceno 6-03 
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2732 Nitrobromobenceno 6-03 

2059 Nitrocelulosa soluciones inflamables 3-02 

2059 Nitrocelulosa soluciones inflamables , 3-09 

2446 Nitrocresolcs 6-03 

2842 Nitroetano 3-02 

1663 Nitrofcnoles (o-,m-,p-) 6-03 

1977 Nitrogeno líquido refrigerado 2-06 

1066 Nitrógeno comprimido 2-03 

2538 Nitronaftaleno 4-03 

2608 Nitropropanos 3-02 

1664 Nitrotolucno (o-,m-,p-) 6-03 

1665 Nitroxilenos (o-,m-,p-) 6-03 

2432 N,N-Dietilanilina 6-09 

2685 N,N-Dietiletilendiamina 8-13 

2253 N,N-Dirnetilanilina 6-09 

2265 N,N-Dimetilformamida 3-01 

1920 Nonanos 3-05 

1799 Noniltriclorosilano '. 8-45 

1639 Nucleato de mercurio 6-03 

1591 o-Diclorobenceno 6-06 

1800 Octadeciltriclorosilano 8-44 

2309 Octadienos 3-11 

1976 Octafluoro-ciclobutano (Re 318) 2-01 

1262 Octanos 3-11 

3023 Octilmercaptan-terc 6-17 

1801 Octiltriclorosilano 8-45 

1640 Oleato de mercurio 6-03 

2524 Ortoformiato de etilo 3-02 

2606 Ortosilicato de metilo 6-33 

2413 Ortotianato propílico 3-02 

2525 Oxalato de etilo 6-09 
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1939 Oxibromuro de fósforo 8-06 

1642 Oxicianuro de mercurio, desensibilizado 6-02 

1076 Oxicloruro de carbono (Fosgeno) 2-23 
, 

1758 Oxicloruro de cromo (Clorurodecromilo) 8-49 

1810 Oxicloruro de fósforo 8-43 

2879 OxiclOluro de selenio 8-53 

3022 Oxido de 1,2-butileno, estabilizado 3-23 

1884 Oxido de bario 6-06 

1040 Oxido de etileno con nitrógeno 2-12 

1041 Oxido de etileno conteniendo como máximo un 10% (peso) de dióxido de carbono 2-15 

2983 Oxido de etileno y óxido de propileno en mezcla con un contenido máximo de 30% de Óxido 3-14 
de etileno 

1041 Oxido de etileno conteniendo un mínimo del 10% pero no más del 50% (peso) de dióxido de 2-15 
carbono 

1376 Oxido de hierro agotado 4-13. 

1641 Oxido de mercurio 6-06 

1229 Oxido de mesitilo 3-03 

1087 Oxido de metilo y de vinilo 2-14 

1033 Oxido de metilo 2-11 

1280 Oxido de propileno estabilizado 
. 

3-21 

2501 Oxido de tri-{1-aziridinil) fosfma en solución 6-03 

1072 Oxígeno comprimido 2-02 

1073 Oxígeno, líquido, muy refrigerado 2-08 

2443 Oxitricloruro de vanadio 8-06 

1369 p-Ni trosodimetilanilina 4-07 

1379 Papel tratado con aceites no saturados 4-03 

2213 Paraforrnaldehído 4-03 

1264 Paraldehído 3-02 

1380 Pentaborano 3-13 

2691 Pentabromuro de fósforo 8-04 

1669 Pentacloroetano 6-06 
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3155 Pentac1orofenol 6-03 

1730 Pentac1oruro de antimonio líquido 8-44 

1731 Pentac1oruro de antimonio, soluciones 8-44 

1806 Pentac1oruro de fósforo 8-43 

2495 Pentac1oruro de iodo 5-22 

2508 Pentac1oruro de molibdeno 8-06 

3220 Pentafluoroetano (R 125) 2-01 

1732 Pentafluorura de antimonio 8-48 

1745 Pentafl uotura de bromo 5-22 

2286 Pentametilheptano 3-05 

1265 Pentanos, líquidos 3-11 

1340 Pentasulfuro de fósforo 4-18 

0151 Pentolita seca o humidificada con menos del 15%, en masa, de agua 1-02 

1559 Pentóxido de arsénico 6-03 

2862 Pentóxido de vanadio 6-06 

3217 Percarbonatos inorgánicos n.e. p. 5-01 

2467 Percarbonatos sódicos 5-01 

1447 Perc1orato bárico 5-13 

1455 PercIorato cálcico 5-01 

150S PercIorato de estroncio 5-01 

1470 PercIorato de plomo 5-16 

1475 PercIorato magnésico 5-01 

1489 PercIorato potásico 5-05 

1502 PercIorato sódico 5-05 

3211 Percloratos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. S-OS 

1481 PercIoratos inorgánicos, n.e.p. 5-07 

1448 Pennanganato bárico 5-15 

1456 Pénnanganato cálcico 5-01 

1515 Pennanganato de zinc 5-01 

1490 Pennanganato potásico 5-01 
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1503 . Pennanganato sódico 5-01 

3214 Pennanganatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5-08 

1482 Pennanganatos inorgánicos, n.e.p. 5-01 

1449 Peróxido bárico 5-16 

1457 Peróxido cálcico 5-01 

1509 Peróxido de estroncio 5-01 

2014 Peróxido dc hidrógeno en solución acuosa , 5-19 

2984 Peróxido de hidrógeno en solución acuosa 5-04 

2015 Peróxido de hidrógeno estabilizado 5-11 

3149 Peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético, en mezcla estabilizada 5-20 

2015 Peróxido de hidrógeno en solución acrtosa, estabilizado . 5-11 

1472 Peróxido de litio 5-05 

1516 Peróxido de zinc 5-01 

1483 Peróxido inorgánico, n,e.p. 5-05 

1476 Peróxido magnésico, 5-01 

3110 Peróxido orgánico de tipo P, sólido 5-09 

3109 Peróxido orgánico de tipo P, líquido 5-09 

3120 Peróxido orgánico de tipo P, sólido, con regulación de temperatl!ra 5-09 

3119 Peróxido orgánico de tipo P, líquido, con regulación de temperatura 5-09 
. 

3247 Peroxoborato sódico anhidro 5-01 

1444 Persulfato amónico " 5-05 

1492 Persulfato potásico 5-05 

1505 Persulfato sódico 5-05 

3216 Persulfatos inorgánicos en solución acuosa, n.e.p. 5-08 

3215 Persulfatos inorgánicos, n.e.p. 5-05 

2588 Pesticida sólido, tóxico, n.e.p. 6-03 

2588 Pesticida sólido, tóxico, n.e.p. 6-26 

0042 Petardos multiplicadores (cartuchos multiplicadores) sin detonadores 1-02 

1267 Petróleo bruto 3-10 

1267 Petróleo bruto 3-03 

2313 Picolinas 3-02 
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1263 Pinturas 3-11 . 

1263 Pinturas 3-09 

3066 Pinturas 8-06 

2579 Piperacina 8-06 

2401 Piperidina 3-19 

1282 Piridina 3-08 

1922 Pirrolidina 3-19 

2997 Plaguicida a base de triazirra, líquido, tóxico, inflamable , 6-32 

2992 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico 6-26 

2991 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

2780 Plaguicida a base de nitrofeno1es, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2773 Plaguicida a base de derivados de la flalamida, sólido, tóxico 6-26 

3010 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico 6-03 

3011 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3011 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3012 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico 6-26 

3012 Plaguicida a base de mercurio, líquido, tóxico 6-03 

3013 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3013 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3014 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico 6-26 

3014 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, líquido, tóxico 6-03 

3015 Plaguicida a base de dipiriridilo líquido tóxico, inflamable 6-32 

3015 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3016 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico 6-26 

3016 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico 6-03 

3009 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3010 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico 6-26 

3008 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, líquido, tóxico 6-03 

3008 Plaguicida a base de derivados de la flalamida, líquido, tóxico 6-26 

3019 Plaguicida a base de organóestaño, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3019 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico, inflamable 6-16 
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3020 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico 6-26 

3020 Plaguicida a base de organoestaño, líquido, tóxico 6-03 

3007 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida,líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3007 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3004 Plaguicida a base de deri~ados benzoicos, líquido, tóxico 6-03 

3009 Plaguicida a base de cobre, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3025 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

3025 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3026 Plaguicidaa base de derivados de la cumarina,líquido, tóxico , 6-26 

3026 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, líquido, tóxico 6-03 

3027 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6-26 

3027 Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico 6-03 

3006 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico 6-03 

3006 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, tóxico 6-26 

3004 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico 6-26 

3005 Plaguicidaa base de ditiocarbamato, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3003 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

3005 Plaguicida a base de ditiocarbamato líquido, tóxico, inflamable 6..:32 

3003 Plaguicida a base de derivados benzoicos,líquido, tóxico, inflamable 6-32 

2781 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6-03 
. 

2991 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico, inflamable 6-32 

2998 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6-26 

2779 Plaguicida a base de nitrofenoles sustituidos, sólido, tóxico " 6-03 

2775 Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico 6-03 

2771 Plaguicida a baSe de ditiocarbamato, sólido, tóxico 6-26 

2771 Plaguicida a base de ditiocarbomato, sólido, tóxico 6-03 

2997 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico, inflamable . 6-16 

2779 Plaguicida a base de nitrofenolcs sustituidos, sólido, tóxico 6-26 

2998 Plaguicida a base de triazina, líquido, tóxico 6-03 

"'Xl! Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable 6-32 
I . 

2777 Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico 6-03 
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2763 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6-'26 

3001 Plaguicida a base de fenilurea, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

2769 Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico 6-03 

2769 Plaguicida a base de derivados benzoicos, sólido, tóxico 6-26 

3002 Plaguicida a base de fenilurca, líquido, tóxico 6-26 

2782 Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2770 Plaguicida a base de derivados benzoicos, líquidos inflamable, tóxico 3-17 

2774 Plaguicida a base de derivados de la ftalamida, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2772 Plaguicida a base de ditiocarbamato, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2775 Plaguicida a base de cobre sólido, tóxico F 6-26 

3002 Plaguicida á base de fenilurea, líquido, tóxico 6-03 

2781 Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico 6-26 

2992 Plaguicida a base de carbamato, líquido, tóxico 6-03 

2764 Plaguicida a base de triazina, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2777 Plaguicida a base de mercurio, sólido, tóxico 6-26 

2773 Plaguicida a base de derivados dc la flalamida, sólido, tóxico 6-03 

2786 Plaguicida a basc de organocstaIÍo, sólido, tóxico 6-03 

2768 Plaguicida a base de fenilurea, líquido, inflamable, tóxico 3-17 . 

2786 Plaguicida a base de organoestaIÍo, sólido, tóxico 6-26 

2776 Plaguicida a base de cobre, líquido, inflamable, tóxico 3-17 . 

2763 Plaguicida a base de triazina, sólido, tóxico 6-03 

2757 Plaguicidá a base de carbamato, sólido, tóxico 6-26 

2767 Plaguicida a base de Jenilurea, sólido, tóxico 6-26 

2757 Plaguicida a base de carbamato, sólido, tóxico 6-03 

2767 Pl~guicida a base de fenilurea, sólido, tóxico 6-03 

2760 Plaguicida arsenical, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2994 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6-26 

2993 Plaguicida arsenicallíquido, tóxico, inflamable 6-32 

2994 Plaguicida arsenical, líquido, tóxico 6-03 

2993 Plaguicida arsenicallíquido, tóxico, inflamable 16-16 

2759 Plaguicida arsenical sólido, tóxico , 6-26 
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2759 Plaguicida arsenical sólido, tóxico 6-03 

3024 Plaguicida cumarínico, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2999 Plaguicida de radial fenoxi, líquido, inflamable, tóxico 6-16 

2999 Plaguicida de radial fenoxi, líquido, inflamable, tóxico 6-32 

2765 Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, sólido 6-03 

3000 Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico 6-26 

2766 Plaguicida de radical fenoxi, líquido inflamable, tóxico 3-17 

2765 Plaguicida de radical fenoxi, tóxico, sólido 6-26 

3000 Plaguicida de radical fenoxi, líquido, tóxico 6-03 

3021 Plaguicida, líquido, inflamable, tóxico, n.e.p. 3-17 . 

2903 Plaguicida líquido, tóxico, inflamablc, n.e.p. , 6-16 

2902 Plaguicida líquido, tóxico, n.c.p. 6-26 

2903 Plaguicida líquido,-tóxico, inflamable, n.e.p. 6-32 

2902 Plaguicida líquido, tóxico, n.e.p. 6-03 

2778 Plaguicida mercurial, líquido, inflamable, tóxico 3-17 -

2762 Plaguicida organoclorado, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2996 Plaguicida organodorado, líquido, tóxico 6-03 

2995 Plaguicida organodorado, líquido, tóxico, inflamablc 6-32 

2996 Plaguicida organoclorado. líquido, tóxico 6-26 

2995 Plaguicida organoclorado, líquido, tóxico, inflamable 6-16 

2761 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6-03 

2761 Plaguicida organoclorado, sólido, tóxico 6-26 

2787 Plaguicida organoestannico, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

2784 Plaguicida organofosforado, líquido, inflamable, tóxico 3-17 

3017 Plaguicida organufosforado líq\tido, tóxica, inflamable , 6-16 

3018 Plaguicida organofosforado líquido, tóxic? 6-03 

3018 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico 6-26 

3017 Plaguicida organofosforado líquido, tóxico inflamablc 6-32 

2783 Plaguicida organofosforado sólido, tóxico 6-03 

2783 Plaguicida organofosforado sólido, tóxico 6-26 
. 

2211 Polímero en bolitas dilatables 9-02 
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2818 Polisulfuro de amonio en solución 8-26 

2818 Polisulfuro de amonio en solución 8-26 

2861 Polivanadato amónico 6-06 

1562 Polvo arsenical 6-03 

3089 Polvo metálico inflamable,n.e.p. 4-14 

3189 Polvo metálico que experimenta calentamiento espontáneamente, n.e.p. 4-13 

0027 Pól vora negra . 1-02 

0161 Pólvora sin humo 1-03 

2257 Potasio 4-30 

2968 Preparados de maneb, estabilizado 4-16 

2210 Preparados de maneb 4-02 

1266 Productos de perfumería / 3-11 

1266 Productos de perfumt;ría 3-05 

1268 Productos del petróleo, n.e.p. 3-11 

1306 Productos liquidas para la conservación de la madera 3-09 

1306 Productos líquidos para la conservación de la madera 3-11 
. 

1306 Productos líquidos para la conservación de la madera 3-02 

1306 Productos líquidos para la conse¡vación de la madera 3-05 

1978 Propano, técnicamente puro 2-11 

2402 Propanotioles 3.,.10 

1277 Propilamina 3-19 

1921 Propilen,imina estabilizada 3-15 

1077 Propileno 2-11 

1816 Propiltriclorosilano 8-46 

1195 Propionato de etilo 3-11 

2394 Propionato de isobutilo 3-11 

2409 Propionato de isopropilo 3-11 

1248 Propionato de metilo 3-11 

1914 Propionato de n-bidilo 3-05 

2404 Propionitrilo 3-15 

1621 Púrpura de Londres . 6-03 
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1223 Queroseno 3-05 

2656 Quinoleína 6-11 

1866 Resinas, soluciones de 3-11 

1866 Resinas, soluciones de 3-02 

1866 Resinas, soluciones de . 3-09 

1866 Resinas, soluciones de 3-05 

1313 Resinato cálcico 4-03 

1314 Resinato cálcico fundido y solidificado 4-03 

2715 Resinato de aluminio 4-03 

1318 Resinato de cobalto, precipitado 4-03 

1330 Resinato de manganeso 4-03 

2714 Resinato de zinc 4-03 

2876 Resorcinol , 6-03 

1423 Rubidio 4-30 

3181 Sales metálicas de compuestos orgánicos inflamables, n.e.p. 4-03 

1644 Salicilato de mercurio 6-06 

1657 Salicilato de nicotina 6-03 

2658 Selenio en polvo 6-06 

1341 Sesquisulfuro de f6sforo 4-02 

1292 Silicato de tetraetilo 3-05 

1346 Silicio en polvo, amorfo 4-03 

1405 Siliciuro cálcico 4-17 

2624 Siliciuro de magnesio 4-17 

1428 Sodio 4-30 

3085 Sólido comburente, corrosivo, n.e.p. 5-20 

1479 Sólido comburente, n.e.p. 5-01 

3087 Só11110 comburente, tóxico, n.e.p. '. 5-13 

3084 Sólido corrosivo, comburente, n.e.p. 8-22 

3084 Sólido corrosivo, comburente, n.e.p. 8-36 

2921 Sólido corrosivo, inflamable, n.e.p. 8-34 

2921 Sólido corrosivo, inflamable,n.e.p. 8-18 
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1759 Sólido corrosivo, n.e.p. 8-28 

1759 Sólido corrosivo, n.e.p. 8-06 

3095 Sólido corrosivo que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 8-18 

3096 Sólido corrosivo que reacciona con el agua, n.e.p. 8-20 

2923 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-39 

2923 Sólido corrosivo, tóxico, n.e.p. 8-26 

3262 Sólido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8-06 

3260 Sólido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8-28 

3260 Sólido inorgánico, corrosivo, ácido, n.e.p. 8-06 

3262 Sólido inorgánico, corrosivo, básico, n.e.p. 8-28 

3180 Sólido inorgánico inflamable, corrosivo, n.e.p. 4-28 

3179 Sólido inorgánico inflamable, tóxico, n.e.p. 4-24 

3178 Sólido inorgánico inflamable, n.e.p. 4-03 

3192 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo n.e.p. , 4-27 

3190 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4-02 
. 

3191 Sólido inorgánico que experimenta calentamiento espontáneo, tóxico n.e.p. 4-22 

3288 Sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 6-03 

3288 Sólido inorgánico tóxico, n.c.p. 6-26 

3290 Sólido inorgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6-42 

3290 Sólido inorgánico tóxico, conosivo, n.c.p. 6-37 

3261 Sólido orgánico, COlTOSivo, ácido, n.e.p. 8-28 

3261 Sólido orgánico, corrosivo, ácido, n.c.p. 8-06 

3263 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8-06 

3263 Sólido orgánico corrosivo, básico, n.e.p. 8-28 

2925 Sólido orgánico inflamable, corrosivo, n.e.p. 4-27 

3176 Sólido orgánico inflamable fundido,n.e.p. 4-19 

2926 Sólido orgánico inflamable, tóxico, n.e.p~ 4-22 

1325 . Sólido orgánico inflamable n.e.p. 4-03 '. 
3088 Sólido orgánico que experimcnta calentamiento espontáneo, n.e.p. 4-02 

3128 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo tóxico, n.e.p. 4-22 

3126 Sólido orgánico que experimenta calentamiento espontáneo, corrosivo, n.e.p. 4-27 
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2930 Sólido orgánico tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p. 6-21 

2811 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-04 

2811 Sólido orgánico, tóxico, n.e.p. 6-03 

2811 Sólido orgánico, tóxico, n.e. p. 6-27 

2928 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6-38 

2928 Sólido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p. 6-43 

3244 Sólido que contiene líquido C01Tosivo, n.e.p. 8-06 

2813 Sólido que reacciona con el agua . 4-15 

3131 Sólido que reacciona con el agua, corrosivo, n.e.p. 4-29 

3134 Sólido que reacciona con el agua, tóxico, n.e.p. 4-25 

3086 Sólido tóxico, comburente, n.e.p. 6-35 

3086 Sólido tóxico, comburente, n.e.p. 6-24 

3124 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 6-21 

3125 Sólido tóxico que reacciona con el agua , 6-23 

3124 Sólido tóxico que experimenta calentamiento espontáneo, n.e.p. 6-34 

3175 Sólidos que contienen líquido inflamable, n.e.p. 4-10 

3243 Sólidos que contienen líquido tóxico, n.e.p. 6-03 

1139 Soluciones para revestimientos 3-11 

1139 Soluciones para revestimientos 3-05 

1300 Sucedáneo de la trementina 3-05 
. 

1300 Sucedáneo de la trementina 3-11 

2865 Sulfato de hidmxilamina .' 8-06 

1645 Sulfato de mercurio II 6-03 

1658 Sulfato de nicotina en solución 6-03 

1658 Sulfato de nicotina sólido 6-03 

1794 Sulfato de plomo con más del 3% de ácido libre 8-06 

2931 Sulfato de vanadilo 6-06 

1594 Sulfato dietílo " 6-03 

1595 Sulfato dimetílo 6-38 

2683 Sulfuro de amonio en solución 8-26 
. . 
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2375 Sulfuro de etilo 3-11 

IOS3 Sulfuro de hidrógeno 2-14 

1164 Sulfuro de metilo 3-11 

1382 Sulfuro de potasio con menos del 30% de agua de cristalización 4-07 

1847 Sulfuro de potasio hidratado 8-06 

1849 Sulfuro de sodio hidratado con 30% como mínimo de agua de cristalización 8-06 

1385 Sulfuro de sodio con menos del 30% de agua de cristalización 4-07 

1385 Sulfuro de sodio anhídro 4-07 
, 

1382 Sulfuro potásico, anhidro 4-07 

1551 Tartrato de amonio y potasio 6-03 

1659 Tartrat(i) de nicotina 6-03 

3151 Terfenilos polihalogenados líquidos 9-01 . 

3152 Terfenilos polihalogenados sólidos 9-01 

2541 Terpinaleno 3-OS 

2504 Tetrabromoetano 6-06 

2516 Tetrabromuro de carbono , 6-06 

1702 Tetracloroetano 6-04 

1897 Tetracloroetileno 6-06 

1846 Tetracloruro de carbono 6-06 

2503 Tetracloruro de circonio 8-43 

1818 Tetracloruro de silicio 8-43 

1838 Tetracloruro de titanio 8-43 

2444 Tetracloruro de vanadio 8-50 

2320 Tetraetilenpcntamina 8-06 

1982 Tetrafluorometano (R 14) 2-04 

1611 Tetrafosfato de hexaetilo 6-03 . 

2056 Tetrahidrofurano 3-09 

2943 Tetrahidrofurfurilamina 3-01 

2412 Tetrahidrotiofeno 3-10 

2850 Tetrámero del propileno 3-OS 
" 

-
2749 Tetrametilsilano 3-10 
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0150 Tetranitrato de pentaeritrita (fetranitrato de pentaeritritol, Pentrita,TNPE) humidificada con 1-02 

un mínimo de 25%, en masa, de agua o desensibilizado con un mínimo del 15% en masa, de 
flemador 

1510 Tetranitrometano 5-12 

1560 Ticloruro de arsénico 6-26 

1210 Tinta de imprenta 3-02 

1210 Tintas de imprenta 3-11 

1210 Tintas de imprenta 3-05 

1210 Tintas de imprenta - 3-09 

1293 Tinturas medicinales 3-02 

1293 Tinturas medicinales 3-09 

1646 Tiocianato de mercurio 6-06 

2799 Tiodiclorofenilfosfina 8-06 

2414 Tiofeno 3-10 

2474 Tiofosgeno 6-04 

2966 Tioglicol 6-03 

1352 Titanio en polvo, humidificado 4-03 

2546 Titanio en polvo, seco , 4-13 

2878 Titanio, esponja de titanio en granos 4-13 

1294 Tolueno 3-11 

1708 Toluidinas 6-09 

1709 Toluilen-2,4-diaminas 6-03 

2217 T0l1a oleaginosa 4-03 

1386 T0l1a oleaginosa 4-03 

3172 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. 6-03 

3172 Toxinas extraídas de un medio vivo, n.e.p. . 6-26 

1299 Trementina 3-05 

2610 Trialilamina 3-33 

2692 Tribromuro de boro 8-50 

1808 Tribromuro qe fósforo 8-43 

2542 Tributilamina 8-09 

2533 Tricloroacetato de metilo " 
6-06 
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2321 Triclorobenceno líquidos 6-06 

2322 Triclorobutenos 6-06 

1710 Tricloroetileno 6-06 

1295 Triclorosilano 3-40 

1733 Tricloruro de antimonio 8-06 

1809 Tricloruro OC fósforo 8-52 

2475 Tricloruro de vanadio 8-06 

1296 Trietilamina 3-20 

2259 Trietilentetramina 8-06 

1984 Trifluormetano (R 23) 2-01 

1082 Trifluorocloroetileno inhibido (Rll 13) 2-14 

2035 Trifluoroetano comprimido 2-11 

2851 Trifluoruro de boro dihidratado 8-06 

1742 Trifluoruro de boro yacido acético, complejo de 8-07 

1743 Trifluoruro de boro y ácido propiónico, complejo de 8-07 

1746 Trifluoruro de bromo 5-22 

2324 Triisobutileno 3-05 

2906 Triisocianato-isocianurato del diisocianato de isoforona en solución , 3-03 

2057 Trímero de pmpileno (fripropilen0) 
. 

3-05 

1083 Trimetilamina anhiera 2-12 

1297 Trimetilamina en solución acuosa 3-18 

1297 Trimetilamina en sruución acuosa 3-29 

2326 Trimetikiclohexilamina 8-09 

1298 Trimctilclorosilano 3-40 
. 

2327 Trimctilhexamctilendiaminas 8-06 

0209 Trinitrotolueno (TNl) seco o humidificado con menos del 30%, en masa, de agua 1-02 

1463 Trióxido de cromo, anhídro 5-20 

2578 Trióxido de fósforo 8-06 

3253 Trioxosilicato de disodio pentahidratado 8-06 

2260 Tripropilamina 3-32 

2057 Tripropileno (trímero de propileno) 3-11 
. 
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1343 Trisulfuro de fósforo 4-09 .. 
2330 Undecano 3-05 

1511 Urea-agua oxigenada 5-20 

2058 Valerialdehido 3-11 

2863 Vanadato de sodio y amonio 6-06 

3073 Vinilpiridinas inhibidas 6-19 

2618 Viniltolueno inhibido (o-,m-,p-) 3-36 

1305 Viniltriclorosilano inhibido 3-40 

2793 Virutas, torneaduras o raspaduras de metales ferrosos 4-13 

2036 Xenón· 2-04 

2591 Xenón líquido, refrigerado 2-06 

2261 Xilenoles 6-03 

1307 Xilenos (m-xileno; p-xileno; dimetilbenceno) 3-05 

1307 Xilenos (o-xileno; Dimetilbencenos) 3-11 

1711 Xilidinas 6-09 
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Productos explosivos y objetos explosivos. División 1. 1 B . . 1-01 

1. Características 

· Grave riesgo de explosión en masa. . 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 

2. Peligros 

· Riesgo de explosión en masa con proyección de fragmentos hasta 1500 metros o más. 
· Puede descomponerse cuando se caliente o se encuentra próximo a un incendio desprendiendo emanaciones irritantes. 
· Emite emanaciones tóxicas e irr"ltantes al calentarse o arder. 

3. Protección Personal 

· En caso de incendio traje de protección contra el fuego y aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una conina de ~gua pulverizada u otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4.1. General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Peligro para la población. Advertir a la población de los alrededores que permanezca dentro de casa con puerta y ventanas cerradas. 
Considerar la posibilidad de evacuación de las personas en el área de riesgo. 

· No operar radiotransmisores en las cercanías de detonadores eléctricos. 
· En caso de tormenta cercana, evacuar la zona (250 metros) 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar lanzas o monitores automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo 

4.2. Derrames 

· Avisar urgentemente a un experto. 
· No tocar ni caminar sobre el material derramado, o sobre la zona aiectada en ausencia de luz suficiente. 
· Si el experto está de acuerdo recoger cuidadosamente a mano siempre que sea posible. . 
· Cuando sea necesaria y con el visto búeno del expeno, utilizar herramientas de seguridad que no produzcan chispas o evitar el contacto 
directo metal con metal. 

· No exponer a corriente eléctrica ni calor. 
· Es recomendable no intervenir en ausencia de luz natural. 
· En caso de ser estrictamente necesario, iluminar suficientemente la zona afectada, con elementos con fuente de energía autónoma y con 
modo de protección "seguridad aumentada <e>" y grado de protección 1P54. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad competente. 

4.3. IncendioSi afecta a la carga, 

Si afecta a la carga 
· No intentar apagar el fuego 
· Evacuar la zona de peligro en un radio de 1500 m al menos.Si no aiecta a la carga. 
Si no afecta a la carga 
· Extinguir con chorro de agua y todos los medios disponibles para evitar que el fuego alcance a la carga. 
· No se debe mover la carga expuesta al calor sin la intervención de un experto. 

5. Primeros auxilios 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel aiectada cón agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Las personas que hayan estado en contacto con los humos producidos en un incendiO han de recibir asistencia médica inmediata. Aponar 
toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación standard. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· La carga debe recolocarse en recipientes adecuados y remitirla al lugar seguro más próximo posible para su correcto tratamiento o des· 
trucción. 

· La manipulación de explosivos está prohibida en ausencia de luz natural salvo autorización expresa y condiciones especiales del eqUipO 
de iluminación. 

· Asegurar la total recogida de la carga. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1. Ropa contaminada 

· No SOn necesarias precauciones espec.iales 

Ver dorso 
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Productos explosivos y objetos explosivos. División 1.1 8. 1.01 

.7.2. Limpieza del equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Productos explosivos y objetos explosivos. División 1.1 D. 1-0~ 

1. Características 

· Grave riesgo de explosión en masa. 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 

2. Peligros 

· Riesgo de explosión en masa con proyección de Iragmentos hasta 250 metros o más. '. 
· Puede descomponerse cuando se caliente o se encuentra próximo a un incendio desprendiendo emanaciones irritantes. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 

3. Protección Personal 

· En caso de incendio traje de protección contra el luego y aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una canina de agua pulverizada u otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4.1. Genera 

· No jumar, eliminar todas las luentes de ignición. 
· Peligro para la población. Advenir a la población de le< alrededores que permanezca dentro de casa con puerta y ventanas cerradas. 
Considerar la poSibilidad de evacuación de las personas en el área de riesgo. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar lanzas o monitores automáticos. 

4.1. Derrames 

· Avisar urgentemente a un expeno. 
· No tocar ni caminar sobre el material derramado, o sobre la zona alectada en ausencia de luz suliciente. 
· Si el experto está de acuerdo recoger cuidadosamente a mano siempre que sea posible. 
· Cuando sea necesaria y con el visto bueno del expeno, utilizar herramientas de seguridad que no produzcan chispas o evitar el contacto 
directo metal con metal. 

· No exponer a corriente eléctrica ni calor. 
· Es recomendable no intervenir en ausencia de luz natural. 
· En caso de ser estrictamente necesario, iluminar suficientemente la zona alectada, con elementos con luente de en~rgía autónoma y con 
modo de protección "seguridad aumentada <e>" y grado de protección IP54. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alca~tari"a, iniormar a la autoridad competente. 

4.3, Incendio 

Si aiecta a la carga. 
· No intentar apagar el iuego. 
· Evacuar la zona de peligro en un radio de 250 m al menos . 

•. Si no aiecta a la carga 
· Extinguir con chorro de agua y todos los medios disponibles para evitar que el iuego alcance a la carga. 
· No se debe mover' la carga expuesta al calor sin la. intervención de un expeno. 

5. Primeros auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y solicitar asistencia médica inmediata. 
· En caso de quemaduras, enlnar inmediatamente la piel aiectada con agua jria durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Las personas que hayan estado en contacto con los humos producidos en un incendio han de recibir asistencia médica inmediata. Aportar 
toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación standard. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· La carga debe recolocarse en recipientes adecuados y remitirla al lugar seguro más próximo posible para su correcto tratamiento o des

trucción. 
· La manipulación de explOSIVOS está prohibida en ausencia de luz natural salvo autorización expresa y condiciones especiales del equipo 

de iluminación. 
· Asegurar la total recogida de la carga. 

7. Precauciones después de la intervención 

7. 1. Ropa contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales.7.2. limpieza del equipo· 
incidente. 

Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del 

Ver dorso 
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Productos explosivos y objetos explosivos. División 1.1 D 1-02 

7.2 Limpieza del equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente 
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Productos explosivos y objetos explosivos. División 1.3 e 1-03 

1. Características 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o al estar próximo a un incendio. 

2. Peligros 

· Grave riesgo de incendio. '. 
· Puede descomponerse cuando se caliente O se encuentra próximo a un incendio desprendiendo emanaciones irritantes. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede volver a inflamarse después de extinguido el incendio. 

3. Protección Personal 

· Usar calzado antiestMico. 
· En caso de incendio traje de protección contra el fuego y aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una conina de agua pulverizada u otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4.1. General 

· No lumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Peligro para la población. Advenir a la población de los alrededores que permanezca dentro de casa con puena y ventanas cerradas. 
Considerar la posibilidad de evacuación de las personas en el área de riesgo. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar lanzas o monitores automáticos. 

4.2. Derrames 

· Avisar urgentemente a un experto. 
· No tocar ni caminar sobre el material derramado. o sobre la zona aiectada en ausencia de luz sUficiente. 
· Si el expeno está de acuerdo recoger cuidadosamente a mano siempre que sea posible. 
· Cuando sea necesaria y con el visto bueno del experto. utilizar herramientas de seguridad que no produzcan chispas o evitar el contacto 
directo metal con metal. 

· No exponer a corriente eléctrica ni calor. 
· Es recomendable no intervenir en ausencia de luz natural. 
· En caso de ser estrictamente nffesario. iluminar suficientemente la zonaalectada. con elementos con fuente de energía autónoma y con 

modo de protección "seguridad aumentada <e>" y grado de protección IP54. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad competente. 

4.3. Incendio 

Si afecta a la carga 
· Extinguir con chorros de agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar lanzas o monitores automáticos. 
· Evacuar la zona de peligro en un radio de 250 metros al menos. 
Si no afecta a la carga 
· Extinguir con chorro de agua y toaos los medios disponibles para evitar que el fuego alcance a la carga. 
· No se debe mover la carga expuesta al calor Sin la intervención de un expeno. 

5. Primeros auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y solicitar asistencia médica inmediata. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Las personas que hayan estado en contacto con los humos prodUCidos en un incendio han de recibir asistencia médica inmediata. Aponar 
toda la informaCión disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación standard. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· La carga debe recolocarse en recipientes adecuados.y remitirla al lugar seguro más próximo pOSible para su correcto tratamiento o des
trucción. 

· La manipulación de pólvoras está prohibida en a,,,encia de luz natural salvo autorizaCión expresa y condiciones especiales del equipo 
de iluminación. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1. Ropa contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

Ver dorso 
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Productos explosivos y -objetos explosivos. División 1.3 e 1-03 

7.2. Limpieza del equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Productos explosivos y objetos explosivos. Divisi~n 1.4 S 7-04 

1. Características 

· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 

2. Peligros 

· El fuego o golpes mecánicos pueden provocar explosiones parciales de la carga. 

3. Protección Personal 

· En caso de incendio traje de protección contra el fuego y aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada u otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4,1. General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el númerO de personas en el área de riesgo. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar lanzas o monitores automáticos. 

4.2, Derrames 

· Avisar urgentemente a un experto. 
· No tocar ni caminar sobre el material derramado, o sobre la zona afectada en ausencia de luz suficiente-:-
· SI el experto está de acuerdo recoger cuidadosamente a mano siempre que sea posible. 
· Cuando sea necesaria y con el visto bueno del experto, utilizar herramientas de seguridad que no produzcan chispas o evitar el contacto 
directo metal con metal. 

· No exponer a corriente eléctrica ni calor. 
· Es recomendable no intervenir en ausencia de luz natural. 
· En caso de ser estrictamente necesario, iluminar suficientemente la zona afectada, con elementos con fuente de energía autónoma y con 
modo de protección "seguridad aumentada <e>" y grado de protección IP54. 

4.3, Incendio 

Si afecta a la carga 
· Extinguir con chorros de agua. 
· Evacuar la zona de peligro en un radio de 250 m al menos. 
Si no afecta a la carga 
· Extinguir con chorro de agua y todos los medios disponibles para evitar que el fuego alcance a la carga. 
· No se debe mover la carga expuesta al calor sin la intervención de un experto. 

5. Primeros auxilios 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Las personas que hayan estado en contacto con los humos producidos eo un incendio han de recibir asistencia médica inmediata. Aportar 
toda la información disponible sobre el producto. ' 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación standard. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· La carga debe recolocarse en reCipientes adecuados y remitirla al lugar seguro más próximo posible para su correcto tratamiento o des. 
trucclón. 

· La manipulación de explosivos está prohibida en ausencia de luz natural salvo autOrización expresa y condiciones especiales del equipo 
de iluminación. 

· Asegurar la total recogida de la carga. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1, Ropa contaminada 

· No ~on necesarias precauciones especiales. 

2,2, LimEieza del equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del inCidente. 
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Gas licuado a presión no inflamable 2-01 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vfas respiratorias. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· No inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesSlt-de reventamiento y liberación inmediata de una nube de vapor 
expandido que crea una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Puede descomponerse cuando se calienta o le afecta un incendio desprendiendo emanaciones irritantes. 
· Puede ser narcótico y provocar inconscienci.a. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dISpersar la nube de gas con agua pulverizada. . 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, dejar que el vertido se evapore. Si no hay ningún riesgo para las personas, facilitar la evaporación 

con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. . 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
- Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo conraminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas comprimido 2-02 

1. Características 

· Favorece el incendio 
· No innamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata del gas. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótillOs o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Aumenta el riesgo de incendio de material combustible, l!n paoticular de la ropa. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 ntervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mfnimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener e'l'os recipientels refrigeradols con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del" producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· No requiere precauciones especiales. 
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Gas comprimido inerte 

1. Características 

· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· No inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con nesgo de estallidQ y liberación inmediata del gas. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

2-03 

· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· No requiere precauciones especiales. 
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Gas comprimido inerte 

1. Características 

· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
: No inflamable 
· El gas es mucho más pesado que el aire. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata del gas. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

2-04 

, 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. '. 
· PELIGRO PARA lA POBlAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidac de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si eS posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· No requiere precauciones especiales. 
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Gas licuado refrigerado inerte 2-05 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vfas respiratorias. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· No inflamable 
· El gas es más ligero que el aire. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de reventamiento y liberación inmediata de una nube de vapor 
expandido que crea una onda de presión. 

· El 'contacto con el Hquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede desplazarse el aire contenido en espacios cerrados hacia las zonas altas de los mismos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección qulmica. 
· Aparato de respiración autór,()mo. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· A falta de asesoramiento especializado, dejar que el vertido se evapore. Si no hay ningún riesgo para las personas, Ílcilitar la evaporación 
con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/lbs recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción que puedan ser contaminantes 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Descongelar cuidadosamente con agua ¡ría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro.ducto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· UtIlizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 

'----:---------------------_._--_ ........•. _ .... _----
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Gas licuado refrigerado inerte 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
, Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· No innamable 

2. Peligros 
" 

2-06 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de reventamiento y liberación inmediata de una nube de vapor 
expandido que crea una onda de presión. . 

·'EI contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerle en el lado desde donde sopla el viento. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la poblaciÓn. 
· A falta de asesoramiento especializado. dejar que el vertido se evapore. Si no hay ningún riesgo para las personas. facilitar la evaporación 
con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. • 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinciÓn que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que haya~ estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un apa-rato de respiración autónomo m'lentras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. ' 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas licuado refrigerado inflamable 2-07 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 

2. Peligros 

· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido e inmediata liberación de una nube de vapor expan. 
dido que puede incendiarse provocando una explosión (VCE) y una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 Cimeral 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar,. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor inflamable, recubrir el charco de líquido, por ejemplo con espuma. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de ~os medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel. afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Gas licuado refrigerado inflamable 2-07 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas licuado refrigerado comburente 2-08 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vfas respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· No inflamable 

2. Peligros 
'. 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con ri!l6go de reventamiento y liberación inmediata de una nube de vapor 
expandido que crea una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explo.ión. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantanllas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Aumenta el riesgo de incendio de material combustible, en pal1icular de la ropa. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respíración autónomo. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advel1ir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puel1as y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibil.idad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número Qe perso""s en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburarrtes>. 
· Advel1ir a la geRle de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua puiverizada. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de ag'" o en "na alcantarilla, informar a la aUlo~dad responsable. 
· VeRtilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, dejar que el vellido se evapore. Si no hay ningún riesgo para las personas, facilitar la evaporación 

con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Utilizar agua pulverizada, si es pOs<ble, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innece.arios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
ApMar toda la información disponible sobre el producto. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las pal1es congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contamlOados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpol1e desde el lugar del InCidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilIZación. 

• 
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Gas licuado a presión inflamable 2-09 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido e inmediata liberación de una nube de vapor expan· 
dido que puede incendiarse provocando una explosión (VCE) y una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Próteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos. alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado. empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi· 
tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipientels refrigeradols con agua. 
· NO extingUir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha IntrodUCido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos·15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfnar inmediatamente la p'lel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor proVisto de venteas y equipado de un filtro de absorCión. 

Ver dorso 
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Gas licuado a presión inflamable 2-09 

7, Precauciones después de la intervención 

7,1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el uaje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qurmica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 

7.2 Limpieza del Equipo ., 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas comprimido inflamable 2-10 

1. Características 

· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los récipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallidn.y liberación inmediata del gas, que puede incen
diarse. 

o Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. , 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipientels refrigeradols con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores O lanzas automáticos. 
· Extinguir con agua pulverizada {spray) o con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada cun agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor proVIStO de venteos y equipado de un filtro de abso,ción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· No requje~e precauciones especiales. 
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1. Característícas 

· Peligroso para la piel, los OJos y las vías respiratorias. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 

2. Peligros . . 
· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de reventa miento e inmediata liberación de una nube de vapor 
expandido que puede incendiarse provocando una explosión (VCEI y una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
o Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las ¡uentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva 8 entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor inflamable, recubrir el charco de líquido, por ejemplo con espuma. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Extinguir con agua pulverizada (spraylo con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, Si es posible, para reducir las emanaciones del incendiO. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introdUCido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Descongelar CUidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y eqUipado de un filtro de absorCión. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse La máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· El liquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· Emite gases o emanaciones tóxicas o irritantes cuahdo arde. _ 
· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor expan

dido tóxico que puede inllamarse, provocando una explosión (VCE) y una onda de presión. 
· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4,1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilid~d de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir O dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitaila evaporación y absorber el gas pero evi-

tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retlfar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados O se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Tóxico en caso de inhalación. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallidq y liberación inmediata del gas, que puede incen· 
diarse. 

· Emite gases o emanaciones tóxicas o irritantes cuando arde. 
· El gas puede ser invisible y puedé introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dISpersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afeda a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· NO extingUir I~s llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para red~cir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· ExlingUlr con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas "Iue hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir' asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con .aparatos de ventilación mecánic~. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 

2. Peligros 

· Emite gases o emanaciones tóxicas o irritantes cuando arde. 
· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor expan
dido tóxico que puede inflamarse, provocando una explosión (VCEI y una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos . 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección' Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas (as fuentes de ignición. 
, PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación, 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas eh el área de riesgo. 
· Advenir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados, 

4.2 Derrames 

, Detener las fugas si es posible. 
· Contener el venido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad, 
, Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
, Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua O en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población, 
, Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico e inflamable, recubrir el charco de líquido, por ejemplo, con espuma. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

, Mantener el/los recipiente/s refrigeradals con agua, 
, NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, 
, No utilizar chorros de agua para la extinción. 
, Utilizar agua pulverizada, si es· posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de exti nción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata, 
· Quitarse inmediatamente la rG~,' contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante, 
, Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata, 
Aponar toda la información disponible sobre el producto, 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

, Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica, 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas, 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

, No utilizar equipo de recuperación estándar. SoliCitar ,"mediatamente asesoramiento especializado. 
, Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción, 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qufmica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener 105 vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vras respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite gases o emanaciones tóxicas o irritantes cuando arde. 
· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor expan-
dido tóxico que puede inflamarse, provocando una explosió!l (VCE) y una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. . 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir O dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi-

tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigeradals con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco . 
. ' No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan' estado en contacto con la materia o hayan Inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la ,eanimación boca aboca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

Ver dorso 
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6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utíli.zar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Soli~itar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Gas licuado a presión inflamable y reactivo 2-16 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

'. 2. Peligros 

· La exposición al calor. la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de p'resión 
o la autoignición. 

· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de estallido e inmediata liberación de una nube de vapor expan-
dido que puede incendiarse provocando una explosión (VCEl y una onda de presión. . 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado . 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. • 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuaCión. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandon; y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi· 

tar escapes innecesarios que provoquen contaminaCIón. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· Utdizar agua pulverizada, si es posible, para reduCIr las emanaciones del Incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser ~ontaminantes 

5. Primeros Auxilios 

Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse I"mediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la informaCión disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua irí.a durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Descongelar [uidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

Ver dorso 
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6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protecdón qufmica y un aparato de respiración autónemo mientras se desviste a 105 compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas licuado a presión inflamable y reactivo. 2-17 

1 . Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Forma una mezcla explosiva con el aire. 
· Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 

2, Peligros 

· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. . 

· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de reventamiento e inmediata liberación de una nube de vapor 
expandido que puede incendiarse provocando una explosión (VCE) y una onda de presión. 

· El contaclo con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
o Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder, 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplaz,r el aire de los espacios cerrados. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Proteger al personal del calor irradiado con una cortina de agua pulverizada y otras medidas protectoras contra el calor. 
· Ropa interior aislanle y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN,Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores ó lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos. alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Conlener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· UtilIZar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas' y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor inflamable, recubrir el charco de líquido, por ejemplo cqn espuma. 

4.3 Incendio (afecta a la materia! 

· Mantener el/los recipiente!s refrigeradols con agua. 
· NO extinguir las llamas del gas que se escapa a menos que sea ABSOLUTAMENTE necesario. 
· ExtlOguir con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. 
· UtilIZar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medio~ de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la matena se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar a"sistencia médica Inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante: 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información dISponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmedialamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

Ver dorso 
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6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la i nfervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo . 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Gas licuado a presión comburente 2-18 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· No inflamable 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del recipiente provoca aumento de presión con riesgo de reventa miento y liberación inmediata de una nube de vapor 
expandido que crea una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Aumenta el riesgo de incendio de material combustible, en pa~icular de la ropa. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· 'No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por elemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, dejar que el vertido se evapore. Si no hay ningún riesgo para las personas, facilitar la evaporación 
con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipientels refrigeradol, con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendi(J. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminante>; 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la mfonnación disponible sobre el Producto. 
· Desconge!ar CUidadosamente con agua fría las partes congeladas.' 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

, Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o ~e 

maneJd equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y dnte5 de su reutilización. 

L ____________________________________ ~ 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 

Riesgo de reacción violenta en contacto con el agua. 
· No inflamable 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata del gas. 
· Puede reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritantes. 
· El gas puede ser invisible y puede int~oducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advenir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puenas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advenir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigeradois con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reduCIr las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aponar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otro~ métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparato~de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las p~nes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua ellrale y el aparato de respiraCión contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contamlflados o se 

maneja equipo conlamlnado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidenle. 
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Gas licuado a presión tóxico 2-2() 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalacón o absorción por la piel. 
· No inflamable 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

~. Peligros 

· Puede reaccionar en un incendio prqduciendo gases o emanaciones tóxicas o irritantes. 
· El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación de una nube de vapor expandido tóxi
co creando una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelecíón y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible)' puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3_ Prótección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4_ Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Coniiderar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de ~€rsonas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A faha de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi

tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

43 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistenci~ médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la miormación disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua iría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se deSViste a los cO'mpañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 limpieza del Equip.Q 

· SoliCitar asesoramiento espeCializado anteS de abandonar el lugar del incidente. 

L ____ ~ ______________________ ~ 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vlas respiralOrias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· No inflamable 

2. Peligros 

· Puede reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritant~s. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación de una nube de vapor expandi· 
do tóxico creando una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier si,stema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados .. 

4.2 Derrames 

· Detener las .fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido. 
· Si la materia se ha introdUCido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal ola población. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico, recubrir el charco de líquido, por ejemplo, con espu Ola. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanz", automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7 . Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contamrnados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del Incidente. 
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Gas licuado a presión muy tóxico y corrosivo 2-22 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vias respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Favorece el incendio 
· No innamable 
· El liquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· PuedE reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritantes. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provo!,a aumento de presión con riesgo de estallido y liberación de una nube de vapor expandi. 
do tóxico creando una onda de presión. 

· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 
· Aumenta el riesgo de incendio de material combustible, en panicular de la ropa. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. _ 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles Ipor ejemplo, carburantes). 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas.y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una comente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi-

tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es pOSible. para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilaCión mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fria las pdfte, congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No uti1izar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializddo. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Gas licuado a presión muy tóxico y corrosiv.o 2-22 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. .. 

7.2 Limpieza del Equipo 
· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Gas licuado a presión muy tóxico 2-23 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vfas respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· No inflamable 

2. Peligros 

· Puede reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritante~: 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación de una nube de vapor expandi

do tóxico creando una onda de presión. 
· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· 'Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y 'ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro., 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. ' 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

, Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. No permitir que el agua pulverizada entre en contacto con el producto líquido. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico, recubrir el charco de líquido, por ejemplo, con espuma, 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

, Mantener el/los recipiente/s refrigeradols con .agua. 
, Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulveriLada, si es posible, para reducir las emanaciones del Incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la matena se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

No utilizar equ.ipo de recuperación estándar. Solicitar ¡n~ed¡atamenle asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar'coplosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
Utilizar un traje dp protección química y un aparato de respiradón autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminado~ o ~e 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento espeCializado antes de abandonar el lugar dellllcldente. 
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Gas tóxico y corrosivo, licuado o disuelto bajo presión. 2-2.4 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· No inflamable • 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros '. 
· Puede reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritantes. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor 

expandido, tóxico y corrosivo, creando una onda de presión. 
· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN:Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo proteaor antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente.de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en. una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi· 
tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elJlos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posicióA protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Awdlios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua iría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Salicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. . 
· Utilizar un traje de protección ql:Jímica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Gas licuado a presión corrosivo y tóxico 2-25 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· No inflamable 
· El líquido se evapora muy rápidamente o el gas es muy soluble en agua. 

2. Peligros 

· Puede reaccionar en un incendio produciendo gases o emanaciones tóxicas o irritantes. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provoca aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor 

expandido, tóxico y corrosivo, creando una onda de presión, 
· El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantaril)as y sótanos o desplazar el aire de los espacios cerrados. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 
· Ropa interior aislante y guantes de un tejido grueso o de cuero. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios cerrados. 

4.2 Derrames 

· Detenerlas fugas si es posible. 
· Reducir o dispersar la nube de gas con agua pulverizada. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· A falta de asesoramiento especializado, empapar el vertido con agua pulverizada para facilitar la evaporación y absorber el gas pero evi-

tar escapes innecesarios que provoquen contaminación. . 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
: Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 
· Descongelar cuidadosamente con agua fría las partes congeladas. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. _ 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provis~o de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido inflamable 3-01 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 2 loe y 61 °e (o superior a 612(, pero el producto se transporta por encima de su punto de in"amación) 
· Puede autocalentarse. 
· Miscible con agua (más del 10%1 Q más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento d~l/de los recipientels provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el liquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materi¡j) 

· Mantener el/los recipientels refrigeradols con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada spray) o con polvo seco, y a continuación pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Awdlios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menqs 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aponar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resislente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ven reos y eqUipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la int~rvención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido inflamable 3-01 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 

.. 
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Líquido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· PunlO de innamación enlre 2JOC y 61°C (o superior a 61 "C, pero el produCIO se Iransporta por encima de su punlo de innamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
·No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 

4. Intervención 

· Reducir al mínimo el númerode personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipientels refrigeradols con agua. 

3-02 

· Extinguir con espuma resistente al alco~ol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro· 
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para laextinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a tos compañeros contaminados O se 
maneja equipo contaminado. . 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido inflamable 3-02 

. 7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 

.. 
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Líquido inflamable 3-03 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23'C y 61·C (o superior a 61·C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites deexplosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de b"ja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualqUier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuJción proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinCión. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con Jgua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalad" emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectdda con agua fría dura"te el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y eqUipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el "parata de respiración contaminados antes de qUitarse la m.1scara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de re~piración Jutónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido inflamable 3-03 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable 3-04 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación entfe 2)°C y 61·C (o superior a 61ºC. pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA lA POBlAClÓN-Adverti.r a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los limites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos,'lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información dISponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctflm como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorCión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 

161 



162 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido inflamable 3-04 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable 3-05 

1. Características 

· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 OC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligero que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento dellde los recipientels provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEI. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto' personal. 

4. Intervención 

4,1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.1 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigeradols con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5, Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha Introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica Inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalada emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a 105 aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido inflamable 3-05 

7.2 l.impieza del Equipo 

. Empapar cen agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 
· Punto de inflamación por encima de 61°C. puede arder 

2. Pelig~os 
'. 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEI. 
· Emite emanaciones. tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el venido por cualquier medio disponible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

3-06 

· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aponar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible y antes de abandonar el lugar del incidente. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente antes de su transpone desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable r reactivo 3-07 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Punto de inflamación por debajo de 61"C. 

2. Peligros 
'. 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el a,ire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales dé baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. . 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copi9samente con agua el traje y el aparato de r("iplración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiraCión autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del i!"cidente. 
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Líquido muy inflamable 3-08 

1. Características 

, Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23'C. 
· Miscible con agua Imás del 10%) {) más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente's provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
o Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.' General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PEUGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· ExtingUir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha Introducido en los oJos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de reCibir asistenCia médica Inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agu~ iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y equipado de un f¡jtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los comp.lñeros contaminddos o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los venidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable 3-08 

Z.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable 3-09 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23·e. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de 105 reciplente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA lA POBlACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mín imo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elnos recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella. o con agua pulverizada (spray) O con polvo seco, y a continuaCión pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir. las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua dUfdnte al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar 1" prendas 

adhertdas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funCiona con motor eléctrico corno mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
o Recoger el producto derramado en un contenedor provisto dl' ventt-'05 y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lav~r copiosamente con agua el traje y el aparato de resp¡racló~ contaminados antes· de quitarse la máscara y el traje. 
o Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiraCión autónomo mientras se deSViste a 105 compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener 1m vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable 3-09 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



~Iemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido muy inflamable 3-7JJ 

1. Caracterísiicas 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23'C. 
· Inmiscible o parcialmente miscible.con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervt'nción 
-----------------------------

4.7 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de igníción. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que pere13nezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya ríesgo para el personal () la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma.polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· UtilIZar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua ¡ría durante el máXimo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un (¡Itro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente mn agua/detergente el traje y el aparato de respiración mntaminados antes de qUitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. ' 
· Contener los vertidos de la descontaminaCión. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable 3-UJ 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido muy inflamable 3-11 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23"C. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%1, más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Perspnal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLAOÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puellas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área 'de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vellido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavanos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Apollar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminaCión. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable 3-11 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido de inflamación espontánea 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respi;atorias. 
· Desprende ecnanaciones peligrosas. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 
" 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
, . Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede autoinflamarse en contacto con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en .alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

3-12 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado y recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella. o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Empapar inmediatamente con agua abundante las ropas contaminadas y despUés quitárselas. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fria durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Lavar la piel afectada con agua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase T3. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido de inflamación espontánea 3-1~ 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 

., 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido de inflamación espontánea 3-13 

1. Características 

· Peligw50 para la piel, los ojos y las vlas respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con ag."" (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocará aumento dé presión con riesgo de estallido y la consiguiente expl0S1ón (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al cálentarse o arder. 
· Puede autoinflamarse en contacto con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 [])errames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualqu<er medio disponible. 
· Compl'Obar los límites de explosividad. 
· Utd.iur herramientas manuales de baja prod"cción de chispas y equipo Intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena o tierra o mn rualquier otro material apropiado. y recubrir con espuma. 
· Si la materia se ~a introducido e<1 una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar la. alcantarill .. y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la pobldción. 

4,3 Incendio (afecta iJ la material 

· Mantener elilos recipiente/s ,efrigerado!s con agMa. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverIZada. si. es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contamioantes 

5, Primeros Auxilios 

.' Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Empapar inmediatamente con agua abundante las ropas contaminadas y después quitárselas. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan ,nhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las preodas 
adheridas a la piel. 

· Lavar la piel afectada con labón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la r~cuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· UtilIZar bomba/s a prueba de Incendio. Si funciona con motor eléctrico comO mínimo de la clase TJ. 
· Utilizar equipQ resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiraCión contaminado, antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 

177 



178 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido de inflamación espontánea 3-13 

7.2 Limpieza del Equipo 

, Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente, 

'. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido muy inflamable y tóxico 3-74 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión. inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de.23'C. 
· Completamente miscible con agua (más del 90%). 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes. de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es pOSible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo. 

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica Inmediata. 
Aportar toda la Información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y eqUipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable y tóxico 3-14 

7.2 l.impieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido muy inflamable y tóxico 3-15 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 2JºC. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA lA POBlAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínfmo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las (ugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o' en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población . 

. . Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma fesistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aponar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aíectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona COn motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable y tóxico 3-15 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de·protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable y tóxico 3-16 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de n·e. 
· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del!de los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (8LEVEl. 
· Emite emanaciones lóxica5 e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier mediO disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herram'lentas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espurT\a resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcanta"lIa, iníormar a la autoridad responsable. 
, Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizadalspray) o con polvo seco, ya continuación pro· 
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Útilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser con,taminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistenci" médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos de. ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Vor dorso 
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Líquido muy inflamable y tóxico 3-16 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandcnJr el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable y tóxico 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de inEestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 23ºC. , 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
o Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

3-17 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el ~rea de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área. de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua. o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable: 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S. minutos y recabar asistencia. médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo·posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

.. Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor prOVISto de venteos y eqUipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de resplfación contaminados antes de quitarse la 'máscara y el traje. 
· Utilizar un t.raje de protección quími.ca y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable y tóxico 3-17 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 

" 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-18 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23"<:. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos-y las vías.respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Completamente miscible con agua (más del 90%). 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Adv~rtir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los limites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo. 

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya ries¡¡o para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojo.s, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la infonmación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-18 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

o Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
o Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo o • 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-19 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente Con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qurmica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-19 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 2]Qc. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar jos límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigeradoís con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alCohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introdUCido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aíE'ctada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médICa inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendiO. Si funciona con motor eléctriCO como mínimo de la clase T3. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-20 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23"C. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos d~1 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e initantes, incluso cuando' arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· Er vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se 'difunde a ras de su..Jo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuente, de ignición. . 
· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxIma que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sist€ma de ventilación. Considerar posibilidad de evacuacién. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse oquipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable: 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el~os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos'15 mi'nutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métoQ"s, preferiblemente C<ln oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. PrecalSciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la \>Dma de lÍerra """"'uad. del equipo de oombro. 
· titi"'ar b....m"" • pruoba de ;"cen"o. Si funci""a .- ""*' eléctri<l8 Cam9 mi1'limo.se la cI",e n. 
· Utilizar equi"", OI!l5Í'!ftM1te d los ácidos. 
· Reco!!"r el ",OiIuctQ demtmadrJ eA un """t",ed", l"'1Jvisto.de veo.!eOs ,equipa~G'" un fiJIro tfe .osorciÓn. 

7. P~ec¡ftJdonet; después de la iflteryenctén 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar c~""aR1enti ron ag"~rgente el kaje yel aparato de ""spiracióncont<lminados antes de quitarse la máscara y el tra¡.e. 
· Utilizar .. n traje de I"0teox:ión quimica y yn aparato de respiraCIón aUlónomo m.,ntras se desviste a los compañeros conl8minados "1Ie 

maneja ""l'"ripo contaminado. 
· Contener los v,,"ioos lile la descomaminación. 

Ve< dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con aguaídetergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrósas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23'C. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de 105 recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguíente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico O el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección qurmica. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabájar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores O lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente.de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo parael personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si Se dispone de ella. o con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua ni polvo seco para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones de! incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máXimo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de lncendio. Si ¡unciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a 105 aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y eqUipado de un filtro de absorción. 

ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje yel aparat9 de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· C~ntener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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,. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y Jas vfas respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23vC. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 1 0%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 

o la autoignición. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introduCIrse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personai 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrinsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulverizada Ispray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Apo"ar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fria durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón y agua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como minimo de la clase n. 
o Utilizar equipo rEsistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debajo de 23'C. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. . 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipientels provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a raS de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 
· Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· RedUCir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Venti lar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipientels reirigerado/s con agua. 
o Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulverizada (spray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel arectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vlas respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión. inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre 23'C y 61'C (o superior a 61"(. pero el producto se transporta por encima de su punto de innamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Miscible con agua (m.ls del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocar.l aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión IBLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es m.ls pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección qulmica. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el .Irea de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. . 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la matena se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella. o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco. ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· EVitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan tnhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

o En casó de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con ag\Ja fria durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· EVitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utiltzar bomba/s a prueba de incendiO. Si ¡unciona con motor eléctrico como mimmo de la clase n. 
o Utilizar equipu resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Pel igroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 'C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección qulmica. 
· Apardta de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los limites de explosividad. 
· Utilizar herramientas m,muales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el liquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, ¡níormar a la autoridad responsable. 
· Ventdar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco. y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las premias 

adheridas a la piel. 
· Quitar Inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intet\tención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilil~r un traje de protecció.n química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
Ver dorso 

201 



202 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido inflamable r tóxico 3-26 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. . 
· Punto de inflamación entre B·C y 61·C (o superior a 61º(, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua:' 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión ,(BLEVEl. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada .. 
· Susceptible de combustión espontánea. , 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
, Ventilar las alcantarillas. y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
, Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
, Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y reéabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo dé bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados O se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable, tóxico y reactivo 3-27.. 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Punto de inflamación por debajo de 61"C. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. • 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje her~ético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro· 

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción . 

. 7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable, tóxico y corrosivo 3-28 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación por debajo de 6 Fe. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos dell0%l, más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignici.ón. 
· PELIGRO PARA lA POBlAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. . 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible .. 
· Contener el vertido por cua·Jquier medio disponible. 
· Comprabar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el productó. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fl:lndamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precáuciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitars.,.la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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208 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido inflamable y corrosivo 3-29 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61"C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Completamente miscible con agua (más del 90%). 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede fprmar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato-de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo· 
nibles. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una akantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cüando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



210 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido inflamable y corrosivo 3-30 

1; Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEl. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames· 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro materialapropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 
· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración.autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 
· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable y corrosivo 3-31 

1. Características 

· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 2C, pero el producto se transporta por encima'de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de ~uelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-

teger con una capa de espuma~ 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros AuxiliosO 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto <;on la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a bota. Util.izar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. . 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar. copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un trale de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 213 

Líquido inflamable y corrosivo 3-31 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



214 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido. inflamable r corrosivo 3-32 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61 oC (o superior a 61 "C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· In miscible o parcialmente miscible con agua (mellas del10o/ul, más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 Ceneral 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir jas emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resiste'nte a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un ¡iltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un )raje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 215 

Líquido inflamable y corrosivo 3-32 

7.2 Limpieza del Equipo 
. Empapar con agua/detergente antes de'su transpone desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable y corrosivo 3-33 

1. Características 

· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede autocalentarse. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos det 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Susceptible de combustión espontánea. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. . 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posiQle. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· SI la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger ,on una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctriCO como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedur provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable, corrosivo y reactivo 3-34 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Punto de inflamación por debajo de 61°C. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentami.ento del/de los reciplente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. "rotección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4,1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. . 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantárillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bombals a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como minimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos." 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qufmica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener 105 vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 

219 
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Líquido inflamable 3-3S, 

1. Características 

· Puede producir espontáneamente una reaCción violenta. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoigniciÓn. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede iormar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las íuentes de ignición. . 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray!. 
· No utilizar chorros de agua ni polvo seco para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. • 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un iiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 
. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



222 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido inflamable 3-36 

1. Características 

· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. . 
· Punto de inílamación entre 23·C y 61·C (o superior a 61 OC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVEl. 
· la exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros produdos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contado personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el!1os recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulveflzada (spray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ventros y equipado de un filtro de absorción . 

. 7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 
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7.2 Limpieza del Equipg 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable y reactivo 3-37' 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción peligrosa con el agua con emisión de gases inflamables. 
· Punto de inflamación por debajo de 61 OC. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extindón. 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la matena se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y eqUipado de un filtro de absorCión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del inCidente. 
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Líquido inflamable y reactivo 3-38 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción peligrosa con el agua con emisión de gases inflamables. 
· Desprende emanciones peligrosas. 
· Punto de inflamación por debaJo de 61'C. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los reciplente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEl. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, elíminar todas las fuentes de ignición. 
" PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar la posivilidad de evacuación 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener la fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introduccido en una corriente de ag4a o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
, Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, paro reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en lbs ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información dISponible sobre el producto. 
o En caso de quemaduras. enfriar inmediatdmente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No relirar !as prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba!s a prueba de incendio. 51 funciona con molor eléctrico como mínimo de la clase n. 
, Utilizar un equipo resistente a los aceites minerales. 
, Recoger el producto derramado en un contenedor prOVISto de venleos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el trale y el aparato de respiraCión conlamlnados antes de quitarse la máscara y el Ira le. 
· UtilizJr un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste J los compai1eros contaminados O se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido de inflamación espontánea 3-39 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y la vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Reacciona con el agua desprendiendo gases peligrosos. 

2 .. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· Puede autoinflamarse en contacto con el aire. 
· El vapor puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertasy ventanas cerradas. Parar 
culaquier sistema de ventilación. Cosiderar la posibilidad de evacuación 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las íugas si es posible. 
· Contener el verido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5, Primero Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Empapar inmediantamente con agua abundante las ropas contaminadas y después quitárselas. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica Inmediata. 
Aportar toda información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Lavar la piel alectada Con agua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incenclo. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el trale y el aparato de respiraCión contaminados antes de quitarse Id máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desvistE' a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contamintado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy inflamable y corrosivo 3-40 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Punto de inilamación por debajo de 23T. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los olas Y las vías respiratorias. 
· ReaCción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 

2. Peligros '. 
· El calentamiento del/de los recipitente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEI. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que pudede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire.·Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas la fu~ntes de ignición. . . 
· PELIGRO PARA LA POBLACION-Advenir a la población próxima que permaneza dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualqUier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el verido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo Intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco acopiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla,.informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. . 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverIZada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primerios Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar as'istencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante . 
· Las personas que hayan estado en contacto ron la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar todal la iniormación disponible sobre el producto. 

· En CdSO de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iria durante el máXimo tiempo posible. No retirar 1., prendas 
adheridas a la piel. 

· EVItar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico lomo mínimo de clase T3. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor proVISto de venteos y eqUipado de un flitro de absorCión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente ron agua el traje y el aparato de respiaración contaminados antes de quifarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un trJje de protección química y un aparato de respiraciún autónomo mlentr.as ,e desviste a los compañeros contaminado·s o se 

maneja eyuipo contaminado. 
· Contener los vertiuos de la descontaminClción. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable, tóxico y reactivo 3-41 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción peligrosa con el agua con emisión de gases inflamables. 
· Tóxico en caso de de ingestión. inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de ini/amación por debajo de 61''C. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y pude introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximid~d inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las ruentes de ingnición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se na introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seCo. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendiO. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al ménos 15 mlllutos y recabar ajistencia médica inmediata. 
· Quitarsa inmedlantamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la matena O hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aponar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua 'iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· EVitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros metodos. preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/, a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
o Utilizar equipo resilente a los aceites minerales. ' 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y eqUipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa cont,lminada 

· Lavar copio~amente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yellraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un ap.uato de res.piración autónomo mientrds ~e desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Umpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido inflamable, corrosivo y reactivo 3-42 

1. Características 

· Reacción peligrosa con el agua con emisión de gases inflamables. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación por debajo de 61°C. 

2. Peligros 

· El calentamientto dellde los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, inc/uso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a raS de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ingnición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. . 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrer en el área de peligro 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vellido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los limites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el liquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya ri.esgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agura durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afe~tada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Apollar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua fria durante el máXlmo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar aIras métodos, preferiblemente oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la loma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con molor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones d"spués de la intervención -----------------------------
7.1 Ropa Contamirrada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vellidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido. inflamable, corrosivo y reactivo 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 4-01 

l. Características 

· Peligroso para la piel, 105 ojos y las vfas respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· El contacto con la humedad provoca incendio y desprendimiento de emanaciones tóxicas e irritantes. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de 105 recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Dilujr el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos 105 medios dispo-
nibles. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eVlos recipientefs refrigeradofs con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción Rue puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en 105 ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 5 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan.estado en contado con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Apor1ar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No uhlizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a 105 compañeros contaminados o se 
maneja equipo' contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpor1e desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 4-02 

1. Características 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· Puede volver a inílamarse después de extinguido el incendio. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1. Características 

Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de·estallido. 

· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el venido por cualquier medio disponible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigeradols con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

4-03 

· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación est~ndar. Solicitar inmediatamente"asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible y antes de abandonar el lugar del incidente: 

7.2 Limpieza del Equipo 

" . Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· El contacto con la humedad provoca incendio y desprendimiento de emanaciones tóxi~as e irritantes. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. . 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 
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· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-
nibles. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

71- Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Solido inflamable 4-05 

1 . Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede autoealentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provoear aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introd"cido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· QUitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4-06 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

- Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minútos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

· Traje de protección química. 
· Aparatade respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/, refrigeradals con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la mat~ria o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. NQ retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

- No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7. 1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiraCIón contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de re'ipiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar deL incidente. 
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Sólido inflamable 4-08 

1. Características 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Peligr()so para los ojos y vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Puede autoinllamarse si se deja secar. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
'. El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Mantener húmedo el producto derramado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. . 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del EqUipo 

· Empapar con agua antes de su transpC!rte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1 . Características 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias.-
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto pe~onal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantene~e en el lado desde donde sopla el viento. 
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· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener ~I/Ios recipiente/s refrigeradols con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducidas emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medjos de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qu"ímica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

" Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

· Aparato de respiración autónomo. 

4.1·General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a I a piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible y antes de abandonar el lugar del incidente. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede autocalentarse. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser aiectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipienles puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración aulónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el conlacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5; Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha Introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afeclada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpone desde el lugar del inCidente. 

245 



246 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Sólido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Puede autocalentarse. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse. en el lado desde donde sopla el viento. 

4-12 

· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua. espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si lá materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. eníriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los venidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable 4-1] 

1. Características 

· FáCIl o esponláneamenle inflamable. 
· Peligroso para los ojos y vías respiralorias. 
· Puede autocafentarse. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afeclado p<?r un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipienles puede provocar aumenlo de presión con riesgo de eslallido. 

3. Protección Personal 

· Aparalo de respiración aulónomo. 
· Traje de prolección química si exisle riesgo de conlacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Manlenerse en el lado desde donde sopla el vienlO. 
· No fumar, eliminar lodas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evilar el conlaclo con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Delener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la mate,," se ha inlroducido en una corriente de agua o en una alcanlarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Manlener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
o Extinguir con un agente seco. ',; 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la maleria se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y rec,bar asistencia médica inmediala. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la Información disponible sobre el producto. . 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminaáas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro~ucto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiraCión contaminados antes de ~uitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los companeroscontaminados o se 
maneja equipo contdminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lúgar del inCidente. 
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Sólido inflamable 4-14 

l. Características -----------------------------.-------------------
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser aféct.1do por ur. incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al c,llt'nt.1rse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes pu~e provlJCJr aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 
-----------. -.-----------------------------

· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla e: viento. 
· Mantener seca la carga. Evitar el cont~cto con agua. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una wrriente de agua o en una alcantarill3, :Q:orrnar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la miJterjill 

· Mantener elllos recipienteis refriger.1du:'s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de c;!rbono pi:ra la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posilh, para redl!cir las emlnaci<Jn€'", del inci!ndio. 

5. Primeros Auxil:o:: 

· Si la materia se ha introducido en los ojo< laV1r:o, con ;¡r,l!,' ddrante allT:p.nos 15 minutos )' recabar asistellcia médica inmediata. 
· las personas que havar. estado en contacto C!ln !J m.lteria o ¡',Iyan inhalado emanJ<.ionp.s han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la inform,Kión dispor.ible scbre el p[orllleto. 
· En caso de quemaduras, éniri¡:r iro:ncJiat;;mentl' I.~ piEl a;€c!ada con ag'.,a fr¡~ .:!l!~3nt(! el m;1xiillo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamp.nte las ropas contJrni.,~dJs j' I¿va! b piel afectada con Jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación e~tál~dar. 5'J1icitar ¡nn1t'dial¡:rnent~ a5esorilmi~nto especializado. 

7. Preca~It;:oncs d~s?Llés de la intervención 
--------------._-----_._._--_.--------------_._-----~-----------------

7.1 Ropa Contaminada 

.. Quitarse la ropa contaminada tan pronto C()lII(J 5e:: pe,i:)I., y ,~ntes de :~)a~¡!~!Ia;' e! I·.¡gar del incid<:'nte. 

7.2 Limpieza del fgy..ip..º 
· Empapar con agua antes de su trall5pOtle desde ellllgar del incidente. 

L-.. ________________________ . __ . ______ ....... __ ... __ .. _______ .. __ 
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Sólido reactivo 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentars~' "d~r. 
· El calentamiento de los recipientes puede provoco. ""mento de presión con "esgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el .\rea de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iníormar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipienteJs refrigeradols con agua. 
o Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

4-1.5 

· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón y agua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiraCión contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido reactivo 4-16 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incenaio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido reactivo 4-17 

1. Características 

· Reacciona con el agua, emitiendo gases innamables. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de pe,rsonas en el .irea de riesgo. 

4.2 Derrames 

, Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vel1ido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigeradols con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la exti,nción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua duránte al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Apol1ar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación'estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
, Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

, lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado, 
· Contener los vel1idos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpol1e desde el lugar del incidente. 
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Sólido reactivo 

1. Características 

· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4-18 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición 
· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado ~n contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asisiencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del prooucto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado el) un contenedor provisto de venteos yequipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido fundido inflamable 4-19 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Transportado a temperatura elevada. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes' puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· la temperatura de la materia fundida puede estar por encima de su punto de inflamación. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantener.se en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. p.ra reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5 .. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel.' 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar.. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido fundido inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Transportado a temperatura elevada. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· la temperatura de la materia iundida puede estar por encima de su punto de inilamación. 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido fundido inflamable y tóxico 4-21 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· F~cil o espontáneamente inOamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Transportado a temperatura elevada. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· La temperatura de la materia fundida puede estar por encima de su punto de inflamación. 
· Puede volver a inOamarse después de extinguido el incendio. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medía disponible. 
· Mantener húmedo el pnoducto derramado. 
· Si la materia se ha intnoducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el pnoducto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y'el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiraCión autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· SolICitar asesoramiento especialIZado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable y tóxico 4-22 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia 6 hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua {ría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un {iltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontamif.lación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable y tóxico 4-2;J 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Desprende emanaciones peligrosas al arder o ser afectado por un incendio. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanacrones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· Puede volver a inflamarse después de extinguido el incendio. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si eS posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en Ips ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. , 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7. J Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del Incidente. 
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Sólido inflamable y tóxico 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. . 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

, . 
6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Sólido reactivo y tóxico 4-25 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afeaado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección quimica. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contaao con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento, Ponerse equipo protector antes de entrar en el .lrea de peligro. 
· Reducir al minimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Manlener elllos recipiente/s refrigeradols con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar .agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introoucido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparato! de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7,1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido reactivo y tóxico 4-26 

1. Características 

· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la. autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos,. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable y corrosivo 4-27 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Fkil o espontáneamente inflamable. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Puede autoealentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la material 
~ 

· Mantener el/los recipiente/s reirigeradols con agua. 
· Extinguir con agua púlverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las ~manaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. , 
· Evitar la reanimación boca a boea. Utilizar otros métodos. preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un iiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara.y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se deSVISte a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable y corrosivo 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de ·~stallido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede ¡ormar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el Área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/. reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua puiver;za~a ispl-~;:). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retir,u las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. . 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido reactivo y corrosivo 4-29 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con er agua, emitiendo gases inOamables. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser alectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estalrtclo. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. -3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las luentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas sí es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. . 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, inlormar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eVlos recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la .extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamenle las ropas contaminadas y lavar la piel alectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contehedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección quimica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7,2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable r reactivo 4-30 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción peligrosa con el agua con emisión de gases inflamables. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afedado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes pudede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 
· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autonomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga .. Evitar el contacto con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en un corriente.de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Apotar toda la información disponible sobré el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

manerja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido inflamable y reactivo 4-31 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción pelagrosa con el agua con emisión de gasesd inflamables. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Reacción adversa con el agua al arder o ser afectado por un incendio. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calenteamiento del/los recipiente/s puede provocar aumento de pervisión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 Generill 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Cosdiderar la posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contado con agua. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrilmes 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (ilfectil iI liI milteriil) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción. 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 

6. Precauciones fundamentales. para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto d~rramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones despues de la intervención 

7.1 Ropil Contilminildil 

· Lavar copiosamente con agua el traje el aparato de respiración contam,"ados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su trans porte desde el lugar del inCidente. 
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Sólido comburente 5-01 

1. Características 

· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. . 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de éstallido. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando est~n secas. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.7 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el vien,o. Ponerse equipo protector antes de entrar en el ~rea de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Coritener el vertido por cualquier medio disponible. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Sólido comburente 5-02 

1. Características 

· Riesgo de explOSión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, ser calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con chorros de agua . 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro'ducto 

· No utilizar equipo de recuperación eSlándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se des'viste a 105 compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente . 
. . SoliCitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Sólido comburente 5-0;J 

1. Características 

· Favorece el incendio 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de e.stallido. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio. especialmente cuando están secas. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo pro(ector antes de entrar en el área de peligro. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo. carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material comPustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. -
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aíectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible y antes de abandonar el lugar del incidente. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Solución acuosa comburente 5-04 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Punto d~ inflamación por encima de 61 'C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de 105 recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas· y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. . 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener 105 escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y 105 sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray>. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en 105 ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en con lacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento espeCializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparatode respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste J los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea pOSible y antes de su reutilización. 
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Materia comburente 5-0s.. 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61·C o rio inílamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Venti lar las alcantari"as y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elIJos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. • 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Materia comburente 5-06 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vlas respiratorias. 
· Riesgo de explosión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, ser calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 
· líqu ido o sól ido 
· Punto de inflamación por encima de 612(: o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento deVde los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con mat .... ias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección qufmica. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo proteCtor antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el Area de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). . 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Ulilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Materia comburente 5-07 

1. Características 

· Peligroso pará la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los r~cipiente/s provocará au~nto de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difurtde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos comó madera para detener las fugas.' .. _' 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipientels reírigeradols con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel-afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recjbir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
- Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Solución acuosa comburente S-DE! 

1. Características 

· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· favorece el incendio 
· Punto de inflamación por encima de 61·C o no innamable 

2. Peligros 

· El calentamiento deVde los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantesf. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible . 
. . Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia Sé ha introducido en Una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipientels refrigeradols con agua. 
· Extinguir con agua'pulverizada {sprayl. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperáción estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Peróxido orgánico inflamable 5-09. 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Punto de inflamación por debajo de 61°C. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 
· Líquido o sólido 

2. Peligros 

· El calentamiento del!de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· la exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar as.:~ramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido, comprobar los límites de explosividad. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol SI se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua ni polvo seco para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de exti nción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un .filtro de absorción. 

Ver dorso 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Peróxido orgánico inflamable 5-09 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qufmica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilizacion. 
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Líquido muy comburente y corrosivo 5-10 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes!. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. . 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mant¡¡,ner el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7,1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o-se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 

Líquido muy comburente 5-11 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Riesgo de explosión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, ser calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 
· Punto de inflamación por encima de 61·C o no inOamable 

2. Peligros 

··EI calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la auto ignición. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado . 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo .. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los SÓlanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eltlos recipiente/s refrigeradO/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos lS minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección qu[mica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

Ver dorso 
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7.2 l.impieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente . 

. Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Riesgo de explosión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, ser calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ''C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEI. 
· La exposición al calor, la luz, un gelpe mecánico" el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLAC1ÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas aUlOmáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, camurantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertIdo por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropIado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustrble. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para redutir las emanacIones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha Introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos I S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiraCión autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

mil neja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transpone desde el lugar del incidente . 

. Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 'C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal ' 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· ReduClf al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertiqo por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líqUido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las jugas. 
o Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantaflllas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, SI es pOSible, para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la matem se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un ¡Htro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· UtIlizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incídente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de explosión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, 5er calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

" 

2, Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión IBLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles púede provocar incendio o explosión. 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray!. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediataniente asesoramiento especializado .. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento ~specializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia comburente y tóxica 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Favorece el incendio 
·lk¡uido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 "C o no inAamable 

2. Peligros 

· El calentamiento deVde los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanadones tóxicas e irritantes, induso ruando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. . 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado 'que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

J. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proxirn<dad inmediata de la materia O vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, inf()(mar a la autoridad responsable. 

____ +_ . Ventilar las alcanta~illas y los sótanos cuando no haya riesgo. para el personal o la pobbci~. " _______ _ 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipientels refrigeradols con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asi~tencia médica inmediata. 

5-1$ 

· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las pe"onas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reammaciónboca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorCión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agUJ el traje y el aparato ,de respiradón contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
o Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Característi cas 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición. lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Líquido o sólido .' 
· Punto de inflamación por encima de 61·C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes. incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio O explosión. . 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio. especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ra~ de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección quimica si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Poner.¡e equipo protedor antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo. carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrrn ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales O<gánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· ventilar las abntarillas y los sótanos cuando no haya riesgo-para·"lpersonaTOlapoblación.- -- . -

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los reciplente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· UtilIZar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del Incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha .introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse Inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información dISponible sobre el producto. 
· EVitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente cón agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de qUitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un trale de protección quimica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del inCidente. 
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1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Riesgo de explosión y de emisión de emanaciones peligrosas al arder, ser calentado o golpeado. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· Uquido O sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVEJ. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El va par puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles Ipor ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido par cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualqUier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualqUier otro material combustible . 
.. No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniarmar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recip,ente/s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reduCIr las emanaciones del incendio. 
· Evitdf derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de reCibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y eqUipado de un filtro de ab>ürción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado, 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 

285 



286 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Materia comburente y tóxica 5-17 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes. incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustihles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo. carhurantesl. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· i'lbsorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir I'a materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha intruduéido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable . 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar m.ezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio. especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo· 

nibles. ' 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las iugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los reci piente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabár asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un iiltro de abs?rción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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1. Características 

· CorroSivo. causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Favorece el incendio 
- El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61'C o no inílamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los re,ipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión IBLEVEI. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede íormar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las'ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
• Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervenciiín 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de nesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles Ipor ejemplo, carbu rantesl. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· Utilizar agua pulverizada, si .es posible, para reducir las emanaciones dellllcendlo. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia ~e ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto COIl la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la informaCión disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilaCión mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el trdje y el aparato de respiración contaminados antes de qu¡"tarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un apMata de respiración autónomo mientras se desviste a los comparleros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente . 

. Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 

/ 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Favorece el incendio 
· El calentamiento o un golpe mecánico puede provocar su descomposición, lo que puede producir una explosión o una reacción violenta. 

2. Peligros 

· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especiali.zado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en elladp desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· No absorber ni recub'rir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipienteJs refrigeradols con agua. 
· Extinguir con chorros de agua 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponIble sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilIZar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparaio de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 
Contener los vertIdos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento éspecializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos al arder, ser calentado o golpeado. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor pude ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirde en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado .. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener la fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agu~ o en una alcantarrilla, informar a la autoridád responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incencio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibier asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con óxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación de producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

manja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la contaminación. 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. . 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones 
del incendio. 

· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

6-01 

· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. ' 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Rop~ Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras ~e desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la deScontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1 . Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61'C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los.gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACl6N.Adve~ir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al' mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando na haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener efllos recip,ente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la maleria se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en conlacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Prec'luciones después de la intervención 

7, 1 Ropa Co~taminada 

· Lavar copiosamente con agua el trale y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar ~n traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

o Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoraniiento especializado anles de abandonar el lugar del inCidente. 
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Materia tóxica 

1. Características 

· Pel igroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· líquido o sólido 
· Punto de innamación por encima de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes. incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un fi Itro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras ,e desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica 6-04 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 OC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesad? que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

: Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advel1ir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4,2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vel1ido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener elllos recipienteJs refrigeradols con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección quimica y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañetOs contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica 6-05 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BUVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posi ble. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcilntarilla," informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. , 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iníormación disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos ,de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia Tóxica 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para 105 ojos y vías respiratorias. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes. incluso cuando arde. • 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje d; protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener elllos recipiente!s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray>. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del inCidente. 
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Líquido tóxico 6-07 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Punto de inflamación por encima de 61 oc, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar·toda la iniormación disponible sobre el producto .. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 .Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico 6-08 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de-ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Punto de inflamación por encima de 61 OC, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. -
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. S~ difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación . 

. . Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espunia-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las rópas contaminadas y lavar la,piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boc~ a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por encima de 61ºC, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eVlos recipienteJs refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. . 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Las personas que hayan estado en contado con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el produdo. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamen.te con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico 6-10 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por encima de 61·C, puede arder 

2. Peligros '. 
· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEI. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede se.. invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.1 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el liquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco. y a continuación protege.. con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos 'de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un iillro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la má5Cara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados" se 
. maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.1 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los·-ojos y vías respiratorias. 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estalliao y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medíos de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con ¡¡gua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamenta1es para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absoréión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontami nación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia infecciosa 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vfas respiratorias. 
· Riesgo biológico: infección a seres humanos y/o animales. Riesgo grave de contaminación de la tierra y del agua. 
· liquido o sólido 
· Punto de ,nflamación por encima de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección quimica. 
· Aparato de respi ración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4,1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· ReduCIr al mfnimo el número de personas en el área de riesgo. 
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· Las personas y animales que puedan haberse contaminado deberán mantenerse aislados hasta que se les someta a reconocimiento médi
co/veterinario. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas SI es posible. 
· Contener el verlido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el liquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Dejar arder los contenedores agrietados. Prevenir el incendio rociando con agua pulverizada. 
· Minimizar la utilización de medios de extinción y contener los vertidos 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 

5. Primeros Auxilios 

· S, la materia se ha Introducido en los oJos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarle inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado ~n contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· Deberán prestar los primeros auxilios únicamente personas provistas de la protección personal adecuada. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventílación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado 

7. Precauciones después de la intervención 

1,1 Ropa Contaminada 

· Solicitar asesoramiento especializado sobre los procedimientos de descDntaminación .. 

1.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializadD antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico y reactivo 6-13 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVEl. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· E.I vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca .a carga. Evitar el COA tacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. . 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. • 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauc!ones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.ímpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico e inflamable 6-14 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre 2}°C y 61°C (o superior a 61OC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más p~sado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración aútÓnomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las iuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es pOSible, 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s reirigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo secta, y a continuación pro-

teger con una capa de espuma. . 
· No utilizar chorros de agua para la f'xtinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel arectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan ,nhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la informaCión dISponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adherrdas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· UtrlizdI bomba!s a prueba de incendio. Si íuncionacon motor eléctrrco como mínrmo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a 105 aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 ROp.l Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiraCión contaminados antes de quitarse la máscara y el Ir aje. 
· Utilizar un Irajt' rle protecCIón química y un aparato de respiración autónomo mIentras se desviste a los compJneros contamif1ados o se 

maneja equipo contaminarlo. 
· Contener 105 vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido toxico e inflamable 6-14 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico e inflamable 6-15 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de Inflamación entre 2J°C y <> 1°C (o superior a 61 'C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. . 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirle en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA lA POBlACIÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el númerO de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier mediO disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o lOn polvo seco. y a continuaCión pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· UtilIZar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aieetada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información dISpOnible sobre el producto. 
· En caso de quemadur." enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros método5, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba!s a prueba de incendiO. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la dase n. 
· Utilizar equrpo re5i~tente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y eqUipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Líqúido tóxico e inflamable 6-15 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido tóxico e inflamable 6-16 

1 . Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre noc y 61°C (o superior a 61 "C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el liquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, inlormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de reéibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel alectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación ~cánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bonibeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona Con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiraCión contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

manejJ equipo contaminado. 
· Contener los venidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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7.2 l.impieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre noc y 61°C (o superior a 61 'c, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezEa dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material.apropiado. o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. SI es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios ·de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introduddo en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia medica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropás contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bombals a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase T3. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un ¡iltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7. r Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protecCión química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver do"" 
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7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo. causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inilamación entre 2J'C y 61 'C (o superior a 61 'C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· lnmiscible O parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· UtilIZar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del ,"cendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los áCidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de resptración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o 'se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la de~conIJminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· 50licllar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del inCidente. 

315 



316 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Líquido tóxico e inflamable 6-19 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. '. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocar~ aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· la exposición al calor, la luz, un golpe mec;ínico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 

o la autoignición. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. So icitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje herméti.co a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No íumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde dcnde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chi;pas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulverizada (spray). ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hdyan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos -de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

. 7.' Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación entre 2]°C y 61°C (o superior a 61 oC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inilamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

I 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· la exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 

o la autoignición. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4,1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa c6n puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. COnsiderar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de per~onas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posib 
· Contener el vertido por cua' juier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulverizada (spray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con ag~a durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
, En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quita¡ inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. • 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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7. Precauciones despu~s de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
o • Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Cara2terísticas 

· Peligroso para la piel, los ojos y las víaS' respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos'de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido tóxico e inflamable 

1. Características 

· Peligroso para la pi~t los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes. incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor .. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier mediO dISponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s refrigerado!s con agua. 
· ExtingUir con agua pulverizada (sprayl. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
o Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua ¡ría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· ¡<ecoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especialIZado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Sólido tóxico y reactivo 6-23 

1. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inilamables. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. . 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo 'protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono' para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica y comburente 6-24 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratonas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Favorece el incendio 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 'C o no inilamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminada5 suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en a/cantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una a/cantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipientels refrigeradols con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (sprayl. 

.. No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio . 

• . Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introdUCido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxigeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contamin.ados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el Jugar del incidente. 
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Materia muy tóxica 6-25 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias .. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61.QC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otio material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 

alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray!. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar aSistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia muy tóxica 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima· de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilízar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje .. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.ímpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia muy tóxica 6-27 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 "C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEl. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor pueee ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermética a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBlACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cuaiqttier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo parael personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario filara reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 
alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar ch(imos de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Sj la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precaucwnes fundamen·tales para la recuperación del produdo 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónome mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la desC0ntaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido muy tóxico 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de innamación por encima de 61 oc. puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallidb y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier'medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población, 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción, 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Prim.eros Auxilios 

, Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto, 

, Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca, Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

, lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje, 
, Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
, Contener los vertidos de la descontaminación, 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de aba'ndonar el lugar del incidente, 
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Líquido muy tóxico 6-29 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por encima de 61 OC, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos . 

. 3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia- se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerarla poSibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 
alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· -Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido muy 'tóxico e inflamable 6-30 

1 . Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 61°C. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con nesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. . 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protedor antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. . 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar aguá pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de reci,bir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo pOSible. No reti~ar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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l. Características 

· Peligroso para la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. . 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 61ºC. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permolnezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 
alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectadacon agua abundante., 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmédiata. 
Aportar toda la informacióll disponible sobre el producto. 

· EIl caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada COIl agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ven.tilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctricocomo mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en Ull contenedor herméticamente sellado. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido muy tóxico e inflamable 6-32 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 61 2C. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 
'e 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otró material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espumaepolvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las.emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferibl~mente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de'protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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",. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Punto de inflamación por debajo de 61 ºc. 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las iuentes de ignición. ." 
· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puel1as y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente segura. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 

alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es pOSible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los aceites minerales. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

Ver dorso 
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7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento de los recipientes puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protedor antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray!. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· R~oger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento.o combustión. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 T o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipienteJs refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y ei aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneJa equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· SoJicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo. causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 QC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede íormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se diíunde a ras de suelo 'y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las íugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 

alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utiiizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia muy tóxica y corrosiva 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· líquido o sólido . 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· EVitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pr<?ducto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia muy tóxica y corrosiva 6-38 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Líquido o sólido . 
· Punto de in{lamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. 'Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de pel igro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las íugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha ir\troducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no ha,ya riesgo para el persona'l o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 

alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilüar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar aSistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la'iníormación disponible sobre el producto, 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje, 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a 105 compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
, Contener 105 vertidos de la descontaminación, 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Líquido muy tóxico y corrosivo 6-39 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Muy tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Punto de inflamación por encima de 61 ''C, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. . 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Prótección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a l.a población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido el") una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo parael personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· Si es necesario para reducir el peligro de vapor tóxico considerar la posibilidad de cubrir el charco de líquido con espuma resistente al 
alcohol. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los oJos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación' del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Umpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica y corrosiva 6-40 

1. Características 

· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. • 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o Se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica y corrosiva 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión . 

. . Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 
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· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia} 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray), 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados O se 
maneja equipo contaminado. . 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica y corrosiva 

1. Características 

· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima,de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
, Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Tráje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iníormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblmente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro~ucto 

· Utilizar equipo resi stente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precaucion~s después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica y corrosiva 6-43 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· líquido o sólido 
· Punto de intlamación por encima de 61 "C o no inilamable 

2. Peligros 

· El caleQtamiento de los recipientes provocará aumento de presióll con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General --

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado _ 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
- Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca_ Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
- Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copioSdmente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. -
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del inCidente. 
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Líquido tóxico y corrosivo 6-44 

1. Características 

· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Punto de inflamación por encima de 61"C. puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEl. 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. , 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de nesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible: 
· Absorber el líquido, en arena b tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsabie. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarias de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Quitar inmediatamente las ropas contolminacJas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a haca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos d,e ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. P~ecauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia tóxica 6-45 

1. Características 

· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Tóxico en caso de ingestión o inhalación. 
· Peligroso para los ojos y vías respiratorias. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 t'C o no intlamable 

2. Peligros 

· El calentamiento de los recipientes provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· la exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite emanaciones tóxicas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Trabajar desde ~na posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar rT]onitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 lJerrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un íiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Rop-a Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Uülizar un traje de protección química y un aparato de respiración awtónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materias radiactivas en bultos exceptuados 7-01 

1. CARACTERíSTICAS 

· Material radiactivo dispersable o no dispersable. 

2. PELIGROS 

· Riesgo de irradiación despreciable. 
· Riesgo de contaminación muy bajo, solo en caso de daño en los bultos. 

3. PROTECCiÓN PERSONAL 

· Usar guantes y botas. 
· la propia ropa de trabajo es una buena protección contra la contaminación si existe. 
· Aparato de respiración autónomo en caso de incendio. 

4. INTERVENCiÓN 

4.1. General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Requerir el nombre y la dirección de las personas que han estado expuestas al material. 
· Acot3r la zona de riesgo y controlar los accesos. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 

4.2. Derrames 

.. Cubrir con plásticos u otros materiales los bultos dañados y el material dispersado. 
· No tocar los bultos dañados o el material derramado. 
· En caso de fuga líquida, absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. 

4.3. Incendio(si afecta a la carga) 

· Es prioritario retirar los bultos dañados o no del área del iuego si puede hacerse sin riesgos. 
· Para apagar fuegos pequeños, usar polvo extintor, C02, agua pulverizada o espuma .. 
· Para apagar fuegos grandes, usar agua pulverizada o neblina en cantidades inundantes. 

5. PRIMEROS AUXILIOS 

· .Dar prioridad al rescate y atención médica de. las víctimas, la contaminación nunca será un problema grave. 
· Informar al personal médico que las personas lesionadas pueden estar contaminadas con material radiactivo, para que adopten las medi

das necesarias para evitar la dispersión de la contaminación. 

6. PRECAUCIONES FUNDAMENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO 

· Solicitar asesoramiento a personal especializado en protección radiológica. 

7. PRECAUCIONES DESPUES DE LA INTERVENCiÓN 

7.1. Ropa contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible e introducirla en bolsas de plástico. 
· Solicitar asesoramiento especializado en protección radiológica antes de abandonar el lugar del incidente. 

7.2. Limpieza del equipo 

· Cubrirlo con plásticos. 
· Solicitar asesoramiento especializado en protección radiológica tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Materias radiactivas en bultos industriales tipo A y tipo B. 

· Material radiactivo dispersable o no dispersable. 

Si no hay daño en la carga 
· Riesgo de irradiación en función del etiquetado: 

Bajo- Etiqueta blanca 
Moderado-Etiqueta amarilla 

· No existe riesgo de contaminación. 
Si hay daño enla carga 
· Riego de irradiación y contaminación. 

· Usar guantes y botas. 
· Traje completo y protectores de cabeza .. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4.1. General 

1. CARACTERíSTICAS 

2. PELIGROS 

3. PROTECCiÓN PERSONAL 

4. INTERVENCiÓN 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

7-02 

· Identificar y retener a las personas, animales y objetos que han estado expuestas al material radiactivo, hasta la llegada de personal espe-
cializado en protección radiológica .. 

· Acotar la zona de riesgo y controlar los accesos, en un radio mínimo de 50 metros. 
· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo imprescindible el personal de intervención y limitar su tiempo de permanencia. 

4.2. Derrames 

· Cubrir con plásticos u otros materiales los bultos dañados y el material dispersado. 
· No tocar los bultos dañados o el material derramado. 
· En caso de fuga líquida, absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 

4.3. Incendio(si afecta a la carga) 

· Retirar los bultos no dañados del área del fuego si -puede hacerse sin riesgos. 
· No tocar los bultos dañados. 
· Minimizar en lo posible el uso de agua sobre los bultos dañados. 
· Evitar la escorrentía del agua fabricando diques de contención. 

5. PRIMEROS AUXILIOS 

· Dar prioridad al rescate y atención médica. 
· Colocar al herido sobre una sábana o manta y cubrir la camilla con un plástico, si es posible. 
· Informar al personal médico que las personas lesionadas pueden estar contaminadas con material radiactivo, para que adopten las medi
das necesarias para evitar la dispersión de la contaminación. 

· Procurar aislar al herido del resto de los pacientes. 
· Finalizada la atención médica, esperar a que personal especializado en protección radiológica mida los niveles de contaminación en per
sonas y materiales. 

6. PRECAUCIONES FUNDAMENTALES PARA LA RECUPERACiÓN DEL PRODUCTO 

· Solicitar asesoramiento a personal especializado en protección radiológica. 

7. PRECAUCIONES DESPUES DE LA INTERVENCiÓN 

7.1. Ropa contaminada 

· Quitarse la ropa contaminada tan pronto como sea posible e introducirla en bolsas de plástico. 
· Solicitar asesoramiento especializado en protección radiológica antes de abandonar el lugar del incidente. 

7.2. Limpieza del equipo 

· Cubrirlo con plásticos. 
· Solicitar asesoramiento especializado en protección radiológica tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Material radiactivo (Hexafluoruro de Uranio) 7-03 

1. CARACTERíSTICAS 

· Material radiactivo dispersable en forma de vapor o polvo. 
· Reacciona con el agua y el vapor del agua del aire para formar fluoruro de hidrógeno gaseoso que es altamente tóxico y corrosivo y un 
residuo blanco soluble extremadamente irritante y corrosivo. 

2. PELIGROS 

· Riesgo de irradiación muy bajo. 
· Riesgo de contaminación solo en caso de daño en los bultos. 
· Si se inhala puede ser letal 
· El contacto directo causa quemaduras químicas en la piel. los ojos y el aparato respiratorio 
· Esta materia por si misma no arde 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE) 
· El material puede reaccionar violentamente con materias combustibles (maderas, papeles, aceites, etc.) 

3. PROTECCiÓN PERSONAL 

· Traje de protección química específico para este material 
· Aparato de respiración autónomo 

4. INTERVENCiÓN 

4.1. General 

· PELIGRO PARA LA POBLAClON. Advertir a la población próxima que permanezca dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas. 
Parar cualquier sistema de ventilación. Considerar la posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Requerir el nombre y la dirección de las personas que han estado expuestas al material. 
· Acotar la zona de riesgo y controlar los accesos, en un radio mínimo de 50 metros. 
· No fumar. eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Reducir al mínimo imprescindible el personal de intervención y limitar su tiempo de permanencia. 

4.2. Derrames 

· No tocar los bultos dañados o el material derramado. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 
· No aplicar agua directamente en el punto de fuga del contenedor. 
· De ser posible, utilizar C02 o diÓXido de carbono sólido (hielo seco) para congelar la fuga en su origen. 
· Evitar el contacto con materiales combustibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, Informar a la autoridad responsable. 
· Evitar la escorrentía del agua, fabricando diques de contención. 

4.3. Incendio(si afecta a la carga) 

· NO USAR AGUA O ESPUMA SOBRE EL PROPIO MATERIAl. 
· Retirar los contenedores del área del fuego si puede hacerse sin riesgo,. 
· Para apagar fuegos pequeños, usar polvo extintor o C02. 
· Para apagar fuegos grandes, usar agua pulverizada, espuma o neblina. 
· Refrigerar los contenedores expuestos a las llamas con cantidades inundantes de agua, hasta bastante después de que se haya apagado el 

incendio. Si esto es imposible, salir de la zona y dejar que arda el fuego. 
· Siempre mantenerse alejado de los extremos de los contenedores. 

5. PRIMEROS AUXILIOS 

· Dar prioridad al rescate y atención médica de las víctimas, la contaminaCión nunca será un problema grave .. Trasladar a los heridos al 
aire fresco. 

· Aplicar respiráción artificial si la víctima no respira. 
· Administrar oxígeno, si respira con dificultad. 
· En caso de contacto con la sustancia, lavar inmediatamente con agua I)Jos y piel durante al menos 20 minutos. 
· Informar al personal médico de las características del producto, así como de la posibilidad de eXistencia de una contaminación radioactiva. 

6. PRECAUCIONES FUNDAMENTALES PARA lA RECUPERACiÓN DEL PRODUCTO 

· Solicitar asesoramiento a personal especializado. 

7. PRECAUCIONES DESPUES DE lA INTERVENCiÓN 

7.1. Ropa contaminada 

.' Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración conlaminados antes de quitarse la máscara y ",1 HaJe. 

Ver dorso 
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Material radioactivo (Hexafluoruro de Uranio) 7-03 

· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminddo. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 
· Introducir la ropa contaminada en bolsas de plástico. 
· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 

'.2. Limpieza del equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde,. el lugar del incidente. 
· Cubrirlo con plásticos. . 
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'Materia corrosiva 8-01 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· líquido o sólido 
· Punto de inílamación por encima. de 61ºC o no inílamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección q.uímica. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aíectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iníormación disponible sobré el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos'de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación d~1 producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-02 

1. C~racterísticas 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

-' Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

.' El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. . 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corrien'te de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4: J Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorCión. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inllamación por encima de 61"C o no inílamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezda explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible ye$ más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las íugas si es posible. 
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· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-
nibles. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medioS de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aíectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iníormación disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con.oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un íiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de qúitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. -

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del inr:i~le. 
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Materia corrosiva 

1. Características 

· Corrosivo. causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC o no inflamable 

2. Peligros '. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con' riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de enirar en el área de peligro". 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
, Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. iníormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción, 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente ra ropa contaminada y lavar la piel aíectada con agua abundante. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. ' 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblemente con oxígeno o con aparatos ae ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un íiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

" Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
, Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
, Contener los vertidos de la descontaminación, 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-05 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo. causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.7 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo parael personal o la población. . 
· Reducir la nube de vapor con agui! pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones 
del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar ~sistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. . 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias., 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no intlamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de es·fallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede ¡ormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las ¡ugas si es posible .. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, in¡ormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materid se ha introducido en los oJos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. . 

· Evitar la reanimación boca a boca. 'Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ventros y equipado de un ¡illro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-07 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo. causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inilamable 

2. Peligros '. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser inv,isible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido. en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia ohayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. • 
· Evitar la reanimación boca a boca" Utilizar otros métodos. preferiblemente con ,oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos" 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia ligeramente corrosiva 

1. Características 

· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no inflamable 
· Puede causar daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 

2. Peligros 

· El calentamiento deVde los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de esiatlido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes. incluso cU;lndo arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el vier,to. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. ' 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro~ucto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos, 
· Recoger el producto derramado en un contenedor pr~isto de venteos y equipado de un iiltro de absorción, 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañer9S contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

, Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación por encima de 61 QC. puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. • 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede fermar mezcla explosiva con el aire. . 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Pers0nal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximid,\d inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervencién 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra? en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la pobladón. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipientels refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma·polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorres de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinciól) que puedan ser contaminantes 

5. Primeres AuxHios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

G. Precauciones fundamentales para la recuperación de! pro,dueto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ven leos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precaucionti después de la ifltervendéR 

7.1 RAAa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración c8fltaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de prGtección química y un apar.ato de respiri!ICión autónomo mienlras se desviste a los compañerQs conlaminados o se 

maneja equipo contaMinaoo. 
· Contet'fer los vertidos de la descomaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agualdetergente antes de su transpl'lfte desliie el lugar del incidenle. 
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Materia ligeramente corrosiva 

1. Características 

· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 ºC puede arder 
· Puede causar daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. . 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diíunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.7 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eVlos recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

8-10 

· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boc.a. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un íiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de lá descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo r reactivo 8-11 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de J3rotección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vap0r. 

4. tntervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. . 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiaoo. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad respensable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótan.os cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilies 

· Si la materia se ha introducido en los 0jOS, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante'el máxim0 tiempo pasible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros mét06os, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



362 Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Materia corrosiva e inflamble 8-12 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 ºC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Completamente miscible con agua (más del 90%). 
· Líquido o sólido 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Pú'ede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido, comprobar los límites de explosividad. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray!. 
· No utilizar chorros de agua par<t-Ia extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y re~abar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. eniriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona cón motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
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Materia corrosiva e inflamable 8-12 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva e inflamable 8-13 

1. Características 

· Corrosivo, cauSa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inilamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oc, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 
· líquido o sólido 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los ga~ en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No íumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido, comprobar los límites de explosividad. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos ctJando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y laliar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilaciQn mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo . 
. . Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un iiltro de absorción. 

Ver dorso 
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Materia corrosiva e inflamable 8-13 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los venidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpone desde el lugar del incidente. 

365 



366 

----_._--~-

Viernes 13 junio 1997 Suplemento del BOE núm. 141 

Materia corrosiva e inflamable 8-74 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C Y 61 oC (o superior a 61 nc, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· MisCible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 
· líquido o sólido '. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatu'ra ambiente elevada: 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva conel aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el ai're. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.7 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo . 

. 4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido, comprobar los límites de explosividad. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el pe'rSonal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro· 
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iníormación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aíectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si íunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Materia corrosiva e inflamable 8-14 

7. Precauciones después de la intervención· 

7.1 Ropa Contaminada 

· La.var copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y Ull aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva e inflamable 8-15 

1. Características 

· Punto de inOamación entre 23cC y 61 cC (o superior a 61°C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 
· Líquido o sólido 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de es(allido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. ' 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede jormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detel.ler las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido, comprobar los límites de explosividad. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro materia apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, y a continuación pro-
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' . 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con apáratos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si junciana con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un jiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscára y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 369 

Materia corrosiva e inflamable 8-15 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo e inflamable 8-16 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61"C pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o parcialmente miscible con agua (menos del 10%), más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de esiallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. ProtecciÓ"n Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

-4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, pilra reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asi~tencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ventros y equipado de un filtro de absorción . 

. 7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido corrosivo e inflamable 8-16 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua/detergente antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo e inflamable 8-17 

1. Características 

· Puede ",rOducir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el-aumento espontáneo de presión 

o la autoignición. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede (ormar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. . 
· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. ~onsiderar posibilidad de evacuación. 
· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. . 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua ni polvo seco para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médjca inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, eníriar iFlmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 

adheridas a la piel. 
· Evitar la reanimaCión boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente wn oxígeno o con aparalos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si junciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equ ipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

Ver 6orso 
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Líquido corrosivo e inflamable 8-11 _ 

7. Precauciones después de la interven'ción 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contamiRade. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. '. 
7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transpone desde el lugar del incidente. 
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Sólido corrosivo e inflamable 8-U} 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata . 

. Aportar toda la información disponible sobre el producto. . 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con Jabón yagua abundante. , 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones f':lndamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervencián 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeres contaminados o se 
maneja e€fUipo contaminado. 

· Contener 10s vertidos de la gescontaminación. 

7.2 Limpieza del EfI.U;po 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido corrosivo e inflamable 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. . 
· El calentamiento del/de los recipiente/s puede provocar aumento de presión con riesgo 'de estallido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 
· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reírigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 

8-19 

· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciónes han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la infermación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente lás ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equípo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido corrosivo y reactivo 8-20 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s puede provocar aumento de presión con riesgo··de estallido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 

· Tr¡;tje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
, Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas .Ias fuentes de ignición. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contado con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse ~uipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con un agente seco. , 
· No utilizar agua, espuma o dióxido de carbono para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la maleria se na introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del protJucto 

· Utilizar equipo resisténte a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo y comburente 8-21 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Favorece el incendio 
· Punto de inflamación por encima de 61~C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. . 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. ' 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya ri~sgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener ellJos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asi~tencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediáta. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación meéánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor proVisto de venteas y equipado de un filtro de 'absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de re_piración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. • 

7.2 Limpieza del Equipo 

, Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
· Solicitar asesoramiento e~pecializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Materia corrosiva r comburente 8-2~ . 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE!. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias col'nbustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisiGle y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el venido por cualquier medio disponible. , 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray!. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copIosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de prote<;ción química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Materia corrosiva y comburente 8-22. 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente . 

. Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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Materia corrosiva comburente y tóxica 8-23 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Toxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61 ºC o no inilamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emile emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. . 
· las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (sprayl. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilació~ mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparJto de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras-se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

Ver dorso 
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Materia corrosiva comburente y tóxica 8-23 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia 'corrosiva r tóxica 8-24 

1. Características 

, Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la pieL 
, Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 C'( o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a.los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-

nibles. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener eVlos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contado con la materia o hayan inhalado emanaciones han pe recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos ?e ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.' Ropa Üimtaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

7.2 limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva r tóxica 8-25 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61 QC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumente;¡ de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introflucirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación . 

. Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 'Incendio (afecta a la materia) 

· Manten.er elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

,. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidas. 
· Recoger el producto derramaclo en un cantenedor provisto de venteas y equipado de un filt:ro de absorción. 

7. Precaucienes después de la interveoción 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiQsamente con agua el traje y el aparato de resftiración cont-aminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los comftañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 limpieza del Equipe 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva y tóxica 

1. Características 

· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no innamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 

8-26 

· Las personas que hayan estado 'en contado con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el.prod~cto derramado en un contenedor pr?visto de venteos y equipado de un filtro de absorción. • 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañer9s contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminacióJ1. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-21, 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo abundante. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido . 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es pOSIble. 
· Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. Contener los escapes con todos los medios dispo-
nibles. 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la 'nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
, No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preíeriblement~on oxígeno o con aparatqs de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copi~mente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónoma mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 

7.2 Limpieza del Equipo 

, Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de esfallido y la consiguiente eXJ'!losión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarill'1, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas'y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia.) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No util izar chorros de agua para la extinción. 
• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 

8-28 

· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Em~apar con agua y solicitar asesoramiento es~ecializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-29 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61°C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesad~ que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 
· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.1 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. . 
.. Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectadá con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.1l.impieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy corrosivo 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, 105 ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación por encima de 61 OC, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de 105 recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. '. 
· Puede atacar a 105 metales y producir gas hidrógeno que puede tormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a 105 gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantari lIas y 105 sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la pobl ación. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s retrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, ya continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 

'. Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de 105 medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en 105 ojos, lavarlos con agua durante al menos 1 S minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la intormación disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del fquiP9 

· Empapar con agua/detergente y solicitar asesoramiento especializado antes de su transp@rte eesde el lugar del incidente. 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 8-31 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en h piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de innamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 c'C, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Miscible con agua (más del 10%) Q más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

-. Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro· 
teger con una capa de espuma. 

· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asi,stencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precau<;iones fundamentales para la recuperación del producto 
-¡ 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
ma~~~~~~ , 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

Ver dorso 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 8-31 

7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 8-32 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oc. pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Puede reaccionar con agua o material q)mbustible. 
· Miscible con agua (más del 10%) o más pesada que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede íormar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede íormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diíunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.7 Gener-al 

· No fumar, eliminar todas las íuentes de ignición. • 
· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma resistente al alcohol. 
· Si la materia se ha introdutido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente!s reirigerado!s con agua. 
· Extinguir con espuma resistente al alcohol si se dispone de ella, o con agua pulverizada (spray) o con polvo seco, ya continuación pro-

teger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios . 
· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aíectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras. eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua iría 'durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
, adheridas a la piel. ' 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
, Utilizar bomba!s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente se"ado. 

Ver dorso 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 8-32 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

- Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
- Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado . 
. Contener los vertidos de la descontaminación. 

'. 7.2 Limpieza del Equipo 

. Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 8-33 

1. Características 

· Muy corrosivo. causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Punto de inflamación entre 2)°C y 61°C (o superior a 61 oC, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Inmiscible o pa[cialmente miscible con agua (menos del 10%1, más ligera que el agua. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No iumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el v~rtido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido con arena o tierra o con cualquier otro material apropiado, o recubrir con espuma. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma-polvo seco, y a continuación proteger con una capa de espuma. 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

1 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, la\arlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. . 
· En caso de quemaduras. eniriar inmediatamente la piel aiectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las preñdas 

adheridas a la piel. 
· Quitar inmediatamente las ropas contaminada5 y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales 'para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si iunciona con motor eléctrico como mínimo de la clase 13. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Sólido muy corrosivo e inflamable 8-34 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. > 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· Emite emanaciones corrosivas e Irritantes, incluso cuando arde. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s puede provocar aumento de presión con riesgo de estaJ.lido. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las iuentes de ignición. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es pos.ible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la iniormación disponible sobre el produclo. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible.' No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con· aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméti,amente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de qUitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido muy corrosivo e inflamable 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede autocalentarse. 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. '. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad re'ponsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuahdo no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos cori agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
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· las personas que haya,n estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel aiectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel aiectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del pro~ucto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedór herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva y comburente 8-36 

1. Características 

· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, tos ojos y la vías respiratCilrias. 
· Puede reccionar con agua o material combustible. 
· Favorece el incencio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61 ºC o no intlamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente!s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede ¡ormar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio, especialmente cuando están secas. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuan~o están secas. 
· El vapor pude ser invisible yes más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Manternerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponeble. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado. 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendios (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s reiigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incencio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmeditamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con óxigeno o con aparatos de ventilación mecánica.t; 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado, 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Laver copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o ser 

manja equipo contaminado 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente 
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Materia muy corrosiva y comburente 8-37 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Favorece el incendio 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima ae 61 "C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/Gle los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El contacto con materias combustibles puede provocar incendio o explosión. 
· Las ropas contaminadas suponen un riesgo grave de incendio, especialmente cuando están secas. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se difunde a ras ¡;je suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los ~ases. 

4. Intervención 

4.7 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población de los al red e d~res que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerra-
das. Parar cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 
· Evitar contacto con materias combustibles (por ejemplo, carburantes). 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· No absorber ni recubrir la materia con serrín ni con cualquier otro material combustible. 
· No utilizar tapones hechos con materiales orgánicos como madera para detener las fugas. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia .o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6: Precauciones fuooamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.7 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiraciófl autónómo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Lirn.p,ieza del E.,ipo 

· Empapar con agua y s6licitar asesoramienlo especializado antes lile S"-l transporte desde el tugar del incidente. 
Ver dorso 
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Materia muy corrosiva y tóxica 8-38 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento o combustión. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· líquido o sólido 
· Punto de intlamación por encima de 61 ºC o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al m~nimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener elllos recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el productd. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la 'recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
, Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente, 
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Materia muy corrosiva y tóxica 8-40 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción fl<?r la piel. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantari"as y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

. PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equifl<? protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado . 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantari"a, informar a la autoridad resfl<?nsable. 
· Ventilar las alcantari"as y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la fl<?blación. 
· Reducir la nube de vafl<?r con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
· Extinguir con agua pulverizada (spray). 
· No utilizar chorros de agua para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Afl<?rtar toda la información disfl<?nible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en tln contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje yel aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su trJnsporte desde el lugar del incidente. 
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Líquido corrosivo 8-41 

1. Características 

· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Puede reaccionar con agua o material combustible. 
· Punto de inflamación por encima de 61"(, puede arder 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. . 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede iormar mezcla explosiva con el aire. " 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
" Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier,otro material"apropiado 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniornw a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas ylos sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la'población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua o agua pulverizada (spray) para la extinción. ' 
· No util izar chorros de agua ni agua pulverizada (spray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Quitar inmediatamente las ropas contaminadas y lavar la piel afectada con jabón yagua abundante. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de un filtro de aDsorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua/detergente el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua/detergente antes de su transporte d~sde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-42 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61"C o no inllamable 

2. Peligros 

· El calentamiento deVde los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible yes más pesado que el aire. Se diíunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber .ellíquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iníormación disponible sobre el producto. . 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramad~ en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precau.:iones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copio~amente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un ¡raje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados (;) se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-43 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo. causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inilamación por encima de 61"C o no inilamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede (ormar mezdi explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de ~eligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Venti lar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la mate;;a) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recIbir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la iniormación disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preieriblemente con oxígeno o con ap~ratos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de ventros y equipado de un iiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

·lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-44 

1. Características 

· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inilamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVEl. 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 
· Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un iiltro de absorción. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el apardo de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva 8-45 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel. los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 

· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropíado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante.' . 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteo s y equipado de un filtro de absorción. 

7. Precaucrones después de la inten ~nción 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 



Suplemento del BOE núm. 141 Viernes 13 junio 1997 405 

Materia corrosiva e inflamable 8-46 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Punto de inflamación entre 2)°C y 61°C (o superior a 61 ºc, pero el producto se transporta por encima de su punto de inflamación) 
· Líquido o sólido 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar. eliminar todas las f~enies de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLAClON-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 

cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las iugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Si la materia es un líquido. comprobar los límites de explosividad. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla. iniormar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 

S. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras. enfriar inmediatamente la piel afectada con agua iría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. . 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor elécírico como mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Materia corrosiva e inflamable 8-46 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse.la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. . 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente.' 
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Líquido corrosivo e inf/amai?/e 8-47 

1 . Características 

· Puede producir espontáneamente una reacción violenta. 
· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Punto de inflamación entre 23°C y 61°C (o superior a 61 oC pero el producto se transporta por encima de su punto <;le inflamación) 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· La exposición al calor, la luz, un golpe mecánico o el contacto con otros productos químicos provoca el aumento espontáneo de presión 
o la autoignición. . 

· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede formar mezcla explosiva con el aire a una temperatura ambiente elevada. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introdljcirse en alcantarillas y sótanos. 
· El calor puede destruir el estabilizante. Solicitar asesoramiento especializado 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN.Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas automáticos. 
· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Comprobar los límites de explosividad. 
· Utilizar herramientas manuales de baja producción de chispas y equipo intrínsecamente seguro. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introgucido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas'y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, parl reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información. disponible sobre el producto. 
· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante-el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piél. 

· Eviiar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o ·con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Asegurar la toma de tierra adecuada del equipo de bombeo. 
· Utilizar bomba/s a prueba de incendio. Si funciona con motor eléctrico corno mínimo de la clase n. 
· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteas y equipado de un filtro de absorción. 

Ver dorso 
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Líquido corrosivo e inflamable 8-47 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del Equipo 

· Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia corrosiva r tóxica 8-48 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión. inhalación o absorción por la piel. 
· Corrosivo, causa daños en la piel. los.ojos y las vías respiratorias. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no intlamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas. incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACiÓN-Advertir a la población préxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. ,Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
; Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco, 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel aiectada con agua abundante. ' 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación b9ca a boca. Utilizar otros métodos. preieriblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto'derramado en un contenedor provisto de VeAteos y equipado de un iiltro de absorción. 

7. Precauciones desptlés de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar éopiosamente con agua el traje y el aparato de respiracióA ctllf1taminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abanoonar el f~gar del incidente. 
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Materia muy corrosiva 8-49 

1. Características 

· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipienté/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Persenal . 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugás si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible . 

. . Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materiª) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5 .. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contamin·ada y lavar la piel afectada con agua abundante. . 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones ftJndameAta~es para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en UI1 comenedor h€rméticamente selladQ. 

7. Precauciones después de la interveñción 

" 7.1 Ropa ContiJminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yel traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparat@ de respiración autónomo mientras se desviste a.los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de s"u transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva 8-50 

1 . Característkas 

· Desprende emanaciones peligro.sas. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido . 
· Punto de inflamación por encima de 61 gc o no inflamable 

2. Peligrps 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLAClÓN·Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. 'Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. _ 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva 8-51 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61"C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3t Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLACIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la material 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales pina la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el prodUCID derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de proteCción química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 l.impieza del fg,tripo 

· Empapar con agua y s~icitar asesoramiento especializarle antes de ID transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva y tóxica 8-52 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Reacción violenta con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de i nilamación por encima de 612C o no inflamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metal~s y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se diiunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. IntervenCión 

4.1 General 

· PELIGRO PARA lA POBLACiÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro materi¡1 seco apropiado. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejar los recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' 
· las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara y el traje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 
maneja equipo contaminado. 

· Cofltener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia muy corrosiva y tóxica 8-53 

1. Características 

· Desprende emanaciones peligrosas. 
· Tóxico en caso de ingestión, inhalación o absorción por la piel. 
· Muy corrosivo, causa graves daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Reacciona con el agua desprendiendo gases peligrosos. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inflamación por encima de 61ºC o no intlamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de estallido y la consiguiente explosión (BLEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas y corrosivas, incluso cuando arde. 
· Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla explosiva con el aire. 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

3. Protección Personal 

· Traje hermético a los gases. 

4. Intervención 

4.1 General 

· PELIGRO PARA LA POBLÁCIÓN-Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. Parar 
cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación. 

· Mantener seca la carga. Evitar el contacto con agua. 
· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse eqliipo protector antes de entrar en el área de peligro. 
· Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Absorber el líquido en arena seca o en cualquier otro material seco apropiado. . 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantaritla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población: . 
· Reducir la nube de vapor con agua pulverizada. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Extinguir con un agente seco. 
· No utilizar agua ni espuma para la extinción 
· Alejarlos recipientes no dañados de la radiación térmica. 
· Utilizar agua pulverizada. si es posible. para reducir las emanaciones del incendio. 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos. lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médiCa inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. ' 
· Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

· Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos. preferiblemente con oxígeno o con aparatos de ventilación mecánica. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· Utilizar equipo resistente a los ácidos. 
· Recoger el producto derramado en un contenedor herméticamente sellado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes de quitarse la máscara yeltraje. 
· Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras se desviste a los compañeros contaminados o se 

maneja equipo contaminado. 
· Contener los vertidos de la descontaminación. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Empapar con agua y solicitar asesoramiento especializado antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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Materia peligrosa para el medio ambiente 

1. Características 

· Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 
· Líquido o sólido 
· Punto de inrlamación por encima de 61 QC o no innamable 

2. Peligros 

· El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de est.lllido y la consiguiente explosión (BlEVE). 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. ' 
· El vapor puede ser invisible y es más pesado que el airE!. Se difunde a ras de suelo y puede introducirse en alcantarillas y sótanos. 

· Traje de protección química. 
· Aparato de respiración autónomo. 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 

3. Protección Personal 

4. Intervención 

· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una -alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 
· Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la población. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

, Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua, 
· Extinguir con agua pulverizada (spray), 
· No utilizar chorros de agua para la extinción, 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 minutos y recabar asistencia médica inmediata. 
· Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua abundante. 

9-01 

· las personas que hayan_ estado en contacto con la materia o hayan inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 
Aportar toda la información disponible sobre el producto. 

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

· No utilizar equipo de recuperación estándar. Solicitar inmediatamente asesoramiento especializado. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminada 

· Solicitar asesoramiento especializado sobre los procedimientos de descontaminación, 

7.2 Limpieza del Equipo 

· Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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Polímero expandibJe que contiene líquido inflamable 9-02 

1. Características 

· Fácil o espontáneamente inflamable. 

2. Peligros 

· Puede formar una mezcla explosiva con el aire. 
· Emite emanaciones tóxicas e irritantes al calentarse o arder. '. 
· El calentamiento del/de los recipiente/s puede provocar aumento de presión con riesgo de estallido. 

3. Protección Personal 

· Aparato de respiración autónomo. 

4. Intervención 

4.1 General 

· Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. 
· No fumar, eliminar todas las fuente~ de ignición. 

4.2 Derrames 

· Detener las fugas si es posible. 
· Contener el vertido por cualquier medio disponible. 
· Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable. 

4.3 Incendio (afecta a la materia) 

· Mantener el/los recipiente/s reirigerado/s con agua. 
· Extinguir con espuma 
· No utilizar chorros de agua ni agua pulverizada (spray), ni polvo seco para la extinción. 
· Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
· Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser contaminantes 

5. Primeros Auxilios 

· En caso de quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada con agua fría durante el máximo tiempo posible. No retirar las prendas 
adheridas a la piel. 

6. Precauciones fundamelJtales para la recuperación del producto 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7. Precauciones después de la intervención 

7.1 Ropa Contaminadá 

· No son necesarias precauciones especiales. 

7.2 Limpieza del Equipo 

· No requiere precauciones especiales. 


