
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONSERVACIÓN INTEGRAL, PARA 

ACOMETER DE FORMA SEGURA EL EVENTUAL ACCIDENTE, DE UN 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. 
 

 

 1.- INTRODUCCIÓN 

El accidente en carretera de un vehículo que transporte mercancías peligrosas, tiene una 

gran relevancia desde el punto de vista de nuestro trabajo, fundamentalmente por tres razones: 

 

 1ª.- Es una situación poco frecuente, en consecuencia no se tiene entrenamiento. 

 2ª.- El desconocimiento puede crear incertidumbre en la actuación. 

 3ª.- La potencial peligrosidad del caso. 

 

 Para dar respuesta acertada y eficaz, por parte de todo el personal de la conservación, a las 

potenciales situaciones de peligro creadas por los accidentes de transportes de mercancías 

peligrosas, se establece el presente protocolo de actuación. 

 

 

 2.- CRITERIOS GENERALES 

En caso de producirse un accidente con mercancía peligrosa en un punto de la red sobre la 

que se realiza la Conservación, y nuestro servicio de vigilancia es el primero en acudir al lugar, se 

procederá en el siguiente orden: 

1º- se señalizará el lugar afectado, en función del grado de ocupación de la calzada por el 

vehículo siniestrado. 

2º- Se informará del accidente al centro de comunicaciones, concretando todos los datos 

posibles (código ONU) del producto que transportaba el vehículo siniestrado. 

3º- Regular o cortar el tráfico, después de recibidas las instrucciones de actuación que 

sobre el producto transmita nuestro centro de comunicaciones. 

4º- Aislar si es posible el entorno contaminado. 

 

 



 3.- IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PELIGROSA 

Una vez identificado el producto y basándose en lo establecido en las fichas resumen se 

analizan los riesgos y la intervención actuando en consecuencia. 

 

Para ello se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

  Etiqueta de peligro. 

  Código de identificación de la materia. 

  Código de identificación del peligro. 

 

 En cualquier caso el Jefe de Conservación informará a la Dirección del Contrato del 

hecho, y de manera inmediata a Protección Civil, dándo cuenta de todos los datos de que se 

disponga, abriendo una línea de comunicación y cooperación permanente. 

 

 4.- CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

El Encargado de conservación dispondrá de una relación de códigos de identificación de 

peligro principal y secundario, etiquetas de peligro y relación de códigos de identificación de la 

materia con identificación del producto, riesgos inherentes a los mismos y actuaciones de la 

intervención. 

El Jefe de Conservación en función del material vertido, de la gravedad de la situación y 

siguiendo las medidas a adoptar descritas en el libro “Instrucciones de intervención para el caso 

de accidentes de transporte de mercancías peligrosas por carretera”, dará las instrucciones de 

actuación al Encargado de Conservación  que se responsabilizará de ejecutarlas. 

El Jefe de Conservación se personará en el lugar del vertido y se asegurará de que el 

tratamiento que se realiza cumple las fichas resumen en vertidos de mercancías peligrosas. 

En caso de que las medidas a adoptar sean superiores a los medios disponibles por el 

equipo de conservación se procederá únicamente a señalizar y/o cortar el tráfico dejando toda 

actuación a los equipos de Protección Civil. 

 

 5.- SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN PARA QUIEN ATIENDE EL ACCIDENTE 

Toda persona del centro de conservación que detecte un accidente con mercancías 

peligrosas, debe actuar siguiendo estas pautas: 



 
5.1.- Identificar el vertido: 
 

• Es peligroso P 
• No es peligroso NP 
• Afecta al hábitat AH 
• No afecta al hábitat NH 
• Afecta a las personas APB 
• No afecta a las personas NPB 
• La afección es grave G 
• La afección es leve L 

 
5.2.- Actuaremos de la forma que sigue, en cada caso que se indica: 
 
    NP                P         
                               
                               

 

NH       AH       NH      AH      
                              
                                
    NPB     APB     NPB    APB  
                                
                                
                                
   L   G   L   G   L   G  L   G 
                                
                                

            1  2   3   4   5 6 7   8  9   10 

                               
 
• 1 y 6.-  Cortar la causa 

Contener la posible migración 
Gestionar el residuo 
Restaurar el medio 

 
• 2 y 7.-  Cortar la causa 

Contener la posible migración 
Avisar a medio Ambiente 
Gestionar el residuo 
Restaurar el medio 

 
• 3, 5, 8 y 10.- Seguir las indicaciones del Plan de Emergencia 

    Si no hay Plan de Emergencia, actuar como en el caso anterior 
 



• 4 y 9.- Cortar la causa 
Contener la posible migración 
Avisar a Protección Civil, Medio Ambiente 
Ponerse a disposición de Protección Civil 
Gestionar el residuo 
Restaurar el medio 

 
Si se detecta cualquier situación no contemplada aquí, se comunicará al Jefe de 

Conservación, para que tome las medidas oportunas. 

 
 

 6.- PLANES DE EMERGENCIA 

El objetivo de un Plan de Emergencia es: 

• Saber actuar ante una situación de emergencia. 

• Eliminar o reducir al mínimo los daños personales, materiales o medioambientales. 

• Mejorar la seguridad vial, ante accidentes con mercancías peligrosas. 

 

El Plan de Emergencia refleja los productos peligrosos que se utilizan, su forma de 

almacenamiento y los medios a utilizar en caso de emergencia, así como un croquis de los 

almacenamientos anteriores y los medios de extinción. Reflejan también los teléfonos de 

urgencia, y las operaciones y consignas a tener en cuenta en caso de emergencia. 

 

En caso de situación de emergencia, el encargado indicará las medidas inmediatas de 

actuación (ver organigrama de actuaciones del punto anterior), teniendo siempre presente que el 

orden de prioridad es: 

 

• Las personas. 

• El Medio Ambiente. 

• Los bienes materiales. 

 
 7.- FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 Para poder hacer frente con garantías, a los riesgos derivados de un eventual accidente de 

un transporte de mercancías peligrosas, la formación de todos aquellos que se pueden ver 

implicados es fundamental. 



7.1.- Contenido de la formación a impartir. 
 Ante el accidente de un vehículo que transporte una mercancía peligrosa, dentro de las 

labores de conservación perseguiremos los objetivos siguientes: 

• Identificar la naturaleza del un vertido accidental. Considerar en base a la naturaleza del 

producto vertido la posibilidad de evacuación de la población. 

• Conocer los riesgos para la vida y la utilización de protecciones personales en cada caso; la 

posibilidad de una reacción violenta; la conveniencia o prohibición de utilización de agua; la 

utilización de agente extintor más idóneo caso de producirse un incendio del material y 

vertido y la necesidad de contener o diluir el material vertido. 

• En resumen, eliminar o reducir al mínimo los posibles daños personales, materiales o 

medioambientales. 

 
Todos los trabajadores deben conocer la manera de actuar ante cualquier vertido 

accidental, comprendiendo perfectamente las fichas resumen de vertidos de mercancías 

peligrosas. 

La primera persona de las labores de conservación que acuda al lugar del vertido, en 

función del tipo de accidente avisará al Servicio de comunicaciones, que será quien informe al 

Jefe de Conservación y éste a su vez a la Dirección del Contrato y a Protección Civil. 

El responsable del Servicio de comunicaciones dará inicio a la incidencia correspondiente. 

En caso de producirse un vertido accidental de mercancía peligrosa en un punto de la red 

sobre la que se realiza la Conservación Ordinaria se procederá a señalizar el vertido, regular y/o 

cortar el tráfico y a aislar si es posible el entorno contaminado. 

Una vez identificado el producto y basándose en lo establecido en las fichas resumen se 

analizan los riesgos y la intervención actuando en consecuencia. 

Para ello se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Etiqueta de peligro. 

 Código de identificación de la materia. 

 Código de identificación del peligro. 

 

El Encargado de conservación dispondrá de una relación de códigos de identificación de 

peligro principal y secundario, etiquetas de peligro y relación de código de identificación de 



materia con identificación del producto, riesgos inherentes a los mismos y actuaciones de la 

intervención. 

 

El Jefe de Obra en función del material vertido, de la gravedad de la situación y siguiendo 

las medidas a adoptar descritas en el libro “Instrucciones de intervención para el caso de 

accidentes de transporte de mercancías peligrosas por carretera”, dará las instrucciones de 

actuación al Encargado de Conservación  que se responsabilizará de ejecutarlas. 

El Jefe de Obra se personará en el lugar del vertido y se asegurará de que el tratamiento 

que se realiza cumple las fichas resumen en vertidos de mercancías peligrosas. 

En caso de que las medidas a adoptar sean superiores a los medios disponibles por el 

equipo de conservación se procederá únicamente a señalizar y cortar el tráfico avisando de ello a 

Protección Civil. 

 

7.2.- Comprobación de que la formación ha sido provechosa. 
 

TEST 
 

Apellidos y nombre: ________________________________________________________ 

Centro:_________________. Categoría prof.:___________________. Fecha:___________ 

 

1. ¿EN CASO DE ACCIODENTE DE UN VEHÍCULO CON MERCANCÍAS PELIGROSAS, SOMOS 

RESPONSABLES DE RESPONDER ANTE ÉL, O SÓLO LO DEBEN HACER EL ENCARGADO Y 

EL JFE DECONSERVACIÓN?. 

 

2. SI NOS ENCONTRAMOS ANTE UN ACCIDENTE QUE IDENTIFICAMOS COMO DE 

MERCANCÍA PELIGROSA, AFECTA AL HÁBITAT, NO AFECTA A LOA POBLACIÓN Y SU 

AFECCIÓN ES LEVE,. ¿CÓMO ACTUAREMOS?. 

 

3. ¿CUÁL ES EL ORDEN DE PRIORIDAD DE UN PLAN DE EMERGENCIA?. 

A.- BIENES.   B.- PERSONAS.  C.- MEDIO AMBIENTE. 

       PERSONAS.        BIENES.         BIENES. 

       MEDIO AMBIENTE.       MEDIO AMBIENTE.       PERSONAS. 



4. ¿PODEMOS CONSULTAR LOS TELÉFONOS DE ALARMA EN UN PLAN DE EMERGENCIA?. 

 

5. EN CASO DE ACCIDENTE CON MERCANCÍAS PELIGROSAS, Y SI NO TENEMOS EXTINTOR 

A MANO, PODEMOS UTILIZAR AGUA PARA APAGAR LOS POSIBLES INCENDIOS QUE SE 

PRODUZCAN. 

 

   VERDADERO .  

   FALSO. 

 

6. LAS PERSONAS QUE DETECTEN UNA EMERGENCIA EN CARRETERA, SE OCUPARÁN 

ELLAS MISMAS DE ACTUAR SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS, AVISANDO AL JEFE DE 

CONSERVACIÓN SÓLO SI ES ESTRICTAMENTE NECESARIO. 

 

   VERDADERO .  

   FALSO. 

 

7. LA PRIMERA PERSONA QUE ACUDA AL LUGAR DEL VERTIDO, PROCEDERÁ A 

SEÑALIZARLE, REGULARÁ O CONTROLARÁ EL TRÁFICO Y SI ES POSIBLE AISLARÁ EL 

ENTORNO CONTAMINADO. 

 

   VERDADERO .  

   FALSO. 

 

8. LAS ETIQUETAS DE PELIGRO NOS INFORMAN SÓLO DE QUE ESTAMOS ANTE UN 

PRODUCTO PELIGROSO, NO PUDIENDO IDENTIFICAR DE QUÉ SE TRATA, PARA LO CUAL 

ESPERAREMOS LA LLEGADA DE UN EXPERTO. 

 

   VERDADERO .  

   FALSO. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
 CON RIESGO DE EXPLOSIÓN EN MASA (DIVISIÓN 1.1) 1-01 
 
 1. Características 
 • Materias y objetos capaces de producir una explosión en masa con la consiguiente liberación instantánea de energía  ocasionando 

daños, por efecto de onda de presión con posibles proyecciones  de fragmentos. (Como por ejemplo: Cartuchos, municiones, 
detonadores, mechas, explosivos, señales, espoletas, inflamadores, artificios pirotécnicos, etc.) 

 
 2. Peligros 
 • Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento, combustión o choque violento que afecte a la  carga. 

• Peligro explosión violenta en masa afectando instantáneamente a toda la carga, cuya onda puede causar graves daños en un área de 
varios cientos de metros. 

• Peligro de proyecciones de fragmentos o piezas incandescentes a alta velocidad en un área de varios cientos de metros, que pueden 
causar daños  e incendios secundarios. 

 
 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones y vestuario antiincendio. 

 
 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima y evacuar inmediatamente el área de riesgo. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No pisar el vertido. 
• En caso de exudación el producto es más sensible, extremar las precauciones. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado.  
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 1.000 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 500m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio, es 

recomendable el uso de monitores o lanzas autónomas. 
• Evitar que afecte a la carga. 
 

 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 fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• No requiere precauciones especiales. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
 CON PEQUEÑO RIESGO DE EXPLOSIÓN (DIVISIÓN 1.4) 1-04 
 
 1. Características 
 • Materias y objetos capaces de producir una sucesión de explosiones con efectos muy reducidos, que afectarán esencialmente a los 

bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior 
no debe implicar la explosión prácticamente instantánea de la casi totalidad del contenido de los bultos. (Como por ejemplo: 
municiones, cartuchos, cebos, detonadores, mechas, señales, artificios pirotécnicos, etc.) 

 
 2. Peligros 
 • Riesgo de reacción en caso de calentamiento o combustión de la  carga. 

• Peligro explosiones reducidas sucesivas durante un largo periodo de tiempo, con efectos limitados a los bultos. 
 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones. 

 
 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima. Considerar la posibilidad de evacuación. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• No pisar el vertido. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado.  
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 100 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 25m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio. 
• Evitar que afecte a la carga. 
 

 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 fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 

 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• No requiere precauciones especiales. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 

MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
MATERIAS MUY POCO SENSIBLES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN EN MASA 

 (DIVISIÓN 1.5) 1-05 
 
 1. Características 
 • Materias muy poco sensibles y con muy reducida probabilidad de cebado o de que su combustión se transforme en detonación, en cuyo 

caso se produciría su explosión en masa. No deben explotar cuando están sometidas a un fuego exterior (Como por ejemplo; 
explosivos de minas para voladuras.) 

 
 2. Peligros 
 • Riesgo muy reducido (No deben explotar ante un incendio exterior) de explosión en masa en cuyo caso se producirá una violenta 

explosión afectando instantáneamente a toda la carga, cuya onda puede causar graves daños en un área de varios cientos de metros. 
 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones. 

 
 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima. Considerar la posibilidad de evacuación. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• No pisar el vertido. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado. 
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 1.000 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 500m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio, es 

recomendable el uso de monitores o lanzas autónomas. 
• Evitar que afecte a la carga.. 
 

 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 fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 

 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• No requiere precauciones especiales. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
OBJETOS EXTREMADAMENTE POCO SENSIBLES SIN RIESGO DE EXPLOSIÓN EN  
 MASA (DIVISIÓN 1.6) 1-06 
 
 1. Características 
 • Objetos extremadamente poco sensibles, de muy difícil iniciación o cebado. No suponen riesgo de iniciación en masa. 

 
 2. Peligros 
 • Explosión o explosiones de objetos individualmente en el interior de los bultos. El riesgo de explosión queda vinculado a un único 

objeto. 
 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones. 

 
 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima. Considerar la posibilidad de evacuación. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No pisar el vertido. 
• En caso de exudación, el producto es más sensible, extremar las precauciones. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado. 
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 100 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 25m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio. 
• Evitar que afecte a la carga.. 
 

 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 fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 

 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• No requiere precauciones especiales. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
 CON RIESGO DE EXPLOSIÓN EN MASA (DIVISIÓN 1.1 Y RIESGO TÓXICO)  1-07 
 
 1. Características 
 • Materias explosivas primarias y secundarias y objetos con estas materias, capaces de producir una explosión en masa con la 

consiguiente liberación instantánea de energía ocasionando daños, por efecto de onda de presión con posibles proyecciones de 
fragmentos y con riesgo tóxico. (Como por ejemplo; Dinitroferol, Nitroglicerina, Azida de baro.) 

 2. Peligros 
 • Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento, combustión o choque violento que afecta a la carga. 

• Peligro de explosión violenta en masa afectando instantáneamente a toda la carga, cuya onda puede causar graves daños en un área de 
varios cientos de metros. 

• Peligro de proyecciones de fragmentos o piezas incandescentes a alta velocidad en un área de varios cientos de metros, que pueden 
causar daños e incendios secundarios. 

• Peligro tóxico por inhalación y/o contacto y/o ingestión. 
• Peligro de contaminación del medio ambiente (desagües, aguas superficiales y subterráneas). 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones y vestuario antiincendio. 

• Protección respiratoria: Mascara con filtro adecuado o equipo de respiración autónomo. 
 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima y evacuar inmediatamente el área de riesgo. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No pisar el vertido. 
• En caso de exudación, el producto es más sensible, extremar las precauciones. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado. 
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 1.000 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 500m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio, es 

recomendable el uso de monitores o lanzas autónomas. 
• Evitar que afecte a la carga.. 

 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 estando en contacto con la materia o hayan emanado inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica 

inmediata. Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
• En caso de irritación, lavar con agua abundante. 

 6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
CON RIESGO DE PROYECCIONES (DIVISIÓN 1.2 Y RIESGO TÓXICO Y CORROSIVO)  1-09 
 
 1. Características 
 • Materias lacrimógenas y objetos con estas materias, capaces de producir una sucesión de explosiones con la consiguiente liberación de 

energía ocasionando daños en su entorno, por efecto de onda de presión y proyecciones de fragmentos (Como por ejemplo; 
municiones lacrimógenas.) Emite emanaciones tóxicas y corrosivas. 

 2. Peligros 
 • Riesgo de reacción violenta en caso de calentamiento, combustión  o choque violento que afecte a la carga. 

• Peligro de explosiones cuya onda puede causar daños en un área de varios cientos de metros. Pueden repetirse explosiones por simpatía.
• Peligro de proyecciones a alta velocidad de fragmentos, piezas incandescentes u objetos que pueden causar incendios y daños en un 

área de varios cientos de metros. 
• Peligro tóxico por inhalación y/o contacto y/o ingestión. 
• Peligro de contaminación del medio natural (desagües, aguas superficiales y subterráneas). 
• Peligro corrosivo causa daños en la piel, los ojos y vías respiratorias. 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones y vestuario antiincendio. 

• Protección respiratoria: Mascara con filtro adecuado o equipo de respiración autónomo. 
• Protección cutánea. Manos. Guantes de Neopreno (Np) / PVC 

 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima y evacuar inmediatamente el área de riesgo. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No pisar el vertido. 
• En caso de exudación, el producto es más sensible, extremar las precauciones. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado. 
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 1.000 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 500 m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio, es 

recomendable el uso de monitores o lanzas autónomas. 
• Evitar que afecte a la carga.. 

 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 estando en contacto con la materia o hayan emanado inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica 

inmediata. Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
• En caso de irritación, lavar con agua abundante. 

 6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 MATERIAS Y OBJETOS EXPLOSIVOS (CLASE 1) 
 CON PEQUEÑO RIESGO DE EXLPOSIÓN (DIVISIÓN 1.4 CON RIESGO  
  TÓXICO Y CORROSIVO)  1-11 
 
 1. Características 
 • Materias lacrimógenas y objetos con estas materias, capaces de producir una sucesión de explosiones con efectos menores de onda 

expansiva y proyecciones, o de ambos efectos pero sin riesgo de explosión en masa. Su combustión da lugar a un aumento 
considerable de la radiación térmica. (Como por ejemplo; municiones lacrimógenas.) 

• Emite emanaciones tóxicas y corrosivas. 
 2. Peligros 
 • Riesgo de reacción en caso de calentamiento o combustión de la carga. 

• Peligro de explosiones reducidas sucesivas durante un largo periodo de tiempo, con efectos limitados a los bultos. 
• Peligro tóxico por inhalación y/o contacto y/o ingestión. 
• Peligro de contaminación del medio natural (desagües, aguas superficiales y subterráneas). 
• Peligro corrosivo causa daños en la piel, los ojos y vías respiratorias. 

 3. Protección Personal 
 • Equipo de protección ante las proyecciones. 

• Protección respiratoria: Máscara con filtro adecuado o equipo de respiración autónomo. 
• Protección cutánea. Manos. Guantes de Neopreno (Np) / PVC 
• No comer, beber o fumar sin previamente haberse lavado bien las manos. 

 4. Intervención 
 4.1 General 

• PELIGRO PARA LA POBLACIÓN. Se debe advertir a la población próxima. Considerar la posibilidad de evacuación. 
• Establecer inmediatamente una zona de seguridad y hacer uso de una posición protegida. 
• Reducir al mínimo al número de personas en el área de riesgo. 
• No fumar. 
• No usar aparatos eléctricos en las proximidades de la carga. 
• Evitar y eliminar toda fuente de llama, calor o cualquier elemento que pueda producir chispas. 
• No tocar materias u objetos caídos o proyectados. 
• Buscar inmediatamente asesoramiento de un experto. 
4.2 Derrames 
• Acotar la zona de vertido. Evitar el paso de vehículos o personas. 
• No pisar el vertido. 
• Evitar choques y fricciones, golpes y movimientos bruscos. 
• Evitar que el producto vertido llegue al medio natural. 
• No tocar ni retirar el material, hasta conocer el procedimiento adecuado. 
4.3 Incendio. 
• Advertir a la población más próxima y evacuar un área de riesgo de al menos 100 metros de radio. 
• Mantener el área vigilada y despejada al menos 6 horas. 
AFECTA A LA CARGA. 
• No apagar el fuego, dejarlo arder, respetando los servicios de intervención una distancia de 25 m. 
SOLO SI EL INCENDIO NO AFECTA A LA CARGA. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar los medios disponibles para extinguir el incendio. 
• Evitar que afecte a la carga.. 

 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 estando en contacto con la materia o hayan emanado inhalado emanaciones han de recibir asistencia médica 

inmediata. Aportar toda la información disponible sobre el producto. 
• En caso de irritación, lavar con agua abundante. 

 6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 
 • Recoger manualmente el producto vertido, usando herramientas que no provoquen chispas de material no ferroso, como cobre, latón o 

madera. 
• En caso de rotura de embalaje, cerrar este con cinta adhesiva. Depositar los restos en las bolsas de plástico, y éstas en cajas de cartón o 

envases similares a los originales, que se cierran con cinta adhesiva o cualquier otro medio adecuado. 
• Depositar los restos en lugar ventilado y lejos de productos ácidos, inflamables, oxidantes, etc. hasta el momento de su traslado, que se 

efectuará de acuerdo con el asesoramiento especializado correspondiente. 
 7. Precauciones después de la intervención 
 7.1 Ropa contaminada 

• No son necesarias precauciones especiales concluida la intervención. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 GAS LICUADO NO INFLAMABLE 2-01 
 
 1. Características 
 • Peligro para la piel, los ojos y las vías 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 riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor 

expandido que crea una onda de presión. 
• El contacto con el liquido 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 confinados. 
• Puede descomponerse cuando se calienta o le afecta un incendio desprendiendo emanaciones irritantes. 
• Puede ser narcótico y provocar inconsciencia. 
 

 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 en viento. 
• PELIGRO PARA LA POBLACION - Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. 

Parar cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato. 
• 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 confinados. 
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 

evaporización con agua pulverizada. 
4.3 Incendio (afecta a la carga). 
• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo personal. Utilizar monitores o lanzas autónomas. 
• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
• Evitar derrames innecesarios como consecuencia de la aplicación 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 buscar 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 y el traje. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 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. 
• El liquido esta a temperatura extremadamente baja. 
• Asfixiante: el gas puede asfixiar sin que el afectado lo advierta. 

 2. Peligros 
 • El calentamiento de los recipientes provoca aumento de presión con riesgo de estallido e inmediata liberación de una nube de vapor 

expandido que puede incendiarse provocando una explosión (VCE) y la creación de una onda de presión. 
• El contacto con el líquido puede debilitar o hacer quebradizos a muchos materiales, incluidos los equipos de protección personal. 
• El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave para los ojos. 
• El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazarse el aire de los espacios confinados. 
• 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. 
• Considerar usar ropa normalizada para luchar contra el fuego, además del traje. 

 4. Intervención 
 4.1 General 

• Mantenerse en el lado desde donde sopla en viento. 
• No fumar, eliminar todas las fuentes de ignición. 
• PELIGRO PARA LA POBLACION - Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. 

Parar cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato. 
• 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 confinados. 
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 intrínsicamente 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 carga). 
• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
• No aplicar agua a la fuente de la fuga ni a los equipos de seguridad. 
• Interrumpir el suministro de gas si se puede realizar con seguridad. 
• 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 como consecuencia de la aplicación 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 buscar 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. 
 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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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 GAS LICUADO REFRIGERADO COMBURENTE 2-08 
 
 1. Características 
 • Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias. 

• El liquido esta a temperatura extremadamente baja. 
• El gas puede asfixiar sin advertencia previa. 
• Favorece el incendio. 
• No inflamable. 
 

 2. Peligros 
 • El calentamiento de los recipientes provoca un aumento de presión con riesgo de estallido y liberación inmediata de una nube de vapor 

expandido que crea una onda de presión. 
• El contacto con el líquido puede debilitar o hacer quebradizos a muchos materiales, incluidos los equipos de protección personal. 
• El contacto con el líquido provoca congelación y daño grave a los ojos. 
• El contacto con las 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 confinados. 
• Aumenta el riesgo de incendio de material combustible, en particular 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. 
• PELIGRO PARA LA POBLACION - Advertir a la población próxima que permanezca dentro de casa con puertas y ventanas cerradas. 

Parar cualquier sistema de ventilación. Considerar posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato. 
• 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). 
• Advertir a la gente de que abandone y no vuelva a entrar en los sótanos, alcantarillas y otros espacios confinados. 
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 

evaporización con agua pulverizada. 
4.3 Incendio (afecta a la materia). 
• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
• No aplicar agua directamente a la fuente de la fuga ni a los equipos de seguridad. 
• Interrumpir el suministro de gas si se puede realizar con seguridad. 
• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
• Evitar derrames innecesarios como consecuencia de la aplicación de 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 buscar 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 

• No son necesarias precauciones especiales. 
7.2 Limpieza del equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado tan pronto como sea posible y antes de su reutilización. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 GAS TÓXICO COMPRIMIDO 2-20 
 
 1. Características 
 • Peligroso para la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

• Tóxico por inhalación o por absorción por la piel.  
• No inflamable.  
• El gas es absorbido o fácilmente dispersado mediante agua en forma de niebla o chorro. 
 

 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 tóxica o irritantes. 
• El gas puede ser invisible y puede introducirse en alcantarillas y sótanos o desplazar el aire de los espacios confinados. 
 

 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 la posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato. 
• 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 confinados. 
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 carga). 
• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua. 
• Trabajar desde una posición protegida para reducir el riesgo del personal. Utilizar monitores o lanzas autónomas.  
• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio. 
• Evitar derrames innecesarios como consecuencia de la aplicación de 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 con aire comprimido. 
 

 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. 
7.2 Limpieza del Equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 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 del 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 la posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato.  

•  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 carga). 
•  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 buscar asistencia médica inmediata.  

•  Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con jabón y 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 operación de lavado o 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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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 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 del 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 la posibilidad de evacuación, ante un peligro inmediato.  

•  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 carga). 
•  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 buscar asistencia médica inmediata.  

•  Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con jabón y 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 operación de lavado o 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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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 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 61ºC. 
• 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 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.  

• Considerar utilizar ropa normalizada para lucha contra el fuego, además del traje. 
 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 carga). 
• 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 como consecuencia de la aplicación de 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 buscar 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 y agua abundante.  
• Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno o con aparatos con aire comprimido. 

 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 (antideflagrantes). 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 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 operación de lavado o descontaminación. 
7.2 Limpieza del equipo 
• Solicitar asesoramiento especializado antes de abandonar el lugar del incidente. 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS 
 
 LÍQUIDO CORROSIVO Y 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 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 de protección química. 

• Aparato de respiración autónomo. 
• Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor. 
• Considerar utilizar ropa normalizada para lucha contra el fuego, además del traje. 

 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. 
• 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 carga). 
• 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 buscar 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 con aire comprimido. 

 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 (antideflagrantes). 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 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 operación de lavado o descontaminación. 
7.2 Limpieza del equipo 
• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente.  
 

 


