
NORMAS HAZCOM SOBRE PELIGROS DE SUSTANCIAS QUíMICAS

Emergencias con materiales corrosivos

	 Los corrosivos son ácidos abrasivos y cáusticos que pueden
dañar el cuerpo humano rápidamente.

Si el agente corrosivo le llega a la piel...
� Enjuague (no frote) el área afectada durante 15 a 20 minutos, aún cuando 

no sienta dolor ocasionado por el corrosivo.
� Inmediatamente quítese la ropa donde se haya derramado el corrosivo. 

Utilice guantes.
� No aplique ungüentos ni soluciones neutralizantes contra quemaduras.
� Después de enjuagarla a cabalidad, cubra la quemadura con gasa estéril.
� Busque asistencia médica.

Si inhala vapores corrosivos...
� Salga al aire fresco inmediatamente.
� Busque asistencia médica.

Si ingiere un corrosivo...
� Solicite asistencia médica inmediatamene.
� Pida que alguien llame al centro local de control de envenenamiento.
� No beba ni coma nada, a menos que la etiqueta de instrucciones o un

profesional de la medicina lo indiquen.

Para otras emergencias...
Maneje un derrame, fuga, incendio o cualquier otra
emergencia usted solo únicamente si es pequeña y si
está capacitado para hacerlo. De lo contrario, saque a
todos del área y notifique a su supervisor.

Las emergencias corrosivas requieren acción rápida. 
Aprenda lo que tiene que hacer...
� Para cada corrosivo que utilice, estudie la etiqueta y la hoja de especificaciones de medidas de

seguridad para materiales.
� Cómo manejar, almacenar y desechar el corrosivo.
� Aprenda los procedimientos de la compañía para emergencias que involucren corrosivos.
� Aprenda la ubicación de la estación de lavado de ojos más cercana, regaderas de seguridad y fuentes de aire fresco.
� Conozca a quién debe llamar para obtener asistencia médica inmediatamente.
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