
NORMAS HAZCOM SOBRE PELIGROS DE SUSTANCIAS QUíMICAS

Emergencias con materiales inflamables

� Material inflamable: Un gas o líquido que puede quemarse o explotar a

casi temperatura ambiente. Tome acción rápida para prevenir que una

emergencia que involucre materiales inflamables se convierta en una 

tragedia. Siga esta guía:
� Maneje la emergencia únicamente si es pequeña y está entrenado para

manejarla.
� Apague toda llave o equipo que pueda provocar chispas.
� Abra las ventanas y ventile el área lo más posible.
� Limpie todo derrame utilizando procedimientos y materiales seguros.
� Elimine cualquier traje contaminado inmediatamente.
� Si hay un incendio, asegúrese de utilizar el extinguidor adecuado y sólo si

ha recibido capacitación para usarlo.
� Si existe la posibilidad de una explosión, desaloje el área tan pronto

como sea posible, cerrando las puertas cuando salga.
� Regrese al área de peligro únicamente si está entrenado para hacerlo y

utiliza el equipo de protección personal adecuado.
� Solicite asistencia médica para las víctimas de la emergencia tan pronto

como sea posible.

Esté preparado para las emergencias por materiales inflamables...
� Lea las hojas de los datos de seguridad de los materiales y el material de

capacitación cuando maneje sustancias peligrosas.
� Aprenda cuál extinguidor de incendios es el correcto

para el material inflamable que esté utilizando dónde
se encuentra y la manera de usarlo.

� Conozca los planes de emergencia de su compañía y
las rutas de escape.

� Conozca la ubicación de la estación de lavado de ojos más cercana,
regaderas de seguridad y fuentes de aire fresco.

� Conozca a quién debe llamar si la emergencia es demasiado grande para manejarla usted
solo.

Documento distribuído bajo licencia. © Parlay International (v.4) 1631.064
Sólo al licenciatario se le permite copiar o distribuir esta página por medios electrónicos o de cualquier otra manera. 

Se puede obtener información sobre la licencia llamando al teléfono 800-457-2752 o visitando a www.parlay.com

Tenga cuidado de que no ocurra el “efecto dominó”: una pequeña chispa puede ocasionar 
que la gasolina explote, provocando un gran incendio y luego una gran explosión.
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