FICHA DE INTERVENCION
EN CASO DE EMERGENCIAS

®

TELEFONOS EMERGENCIAS

PRODUCTO

AMICOR®

CIQUIME: (011) 4613-1100

Insecticida

Policía: 101
Bomberos: 100
Defensa Civil: 103
Emergencias Ambientales: 105
Emergencias médicas: 107

Número de UN: UN 3082
Clase de riesgo: 9 - Sustancias
peligrosas diversas, GE III

Centro de consultas toxicológicas:

Número de riesgo: 90

0800-888-TOXICO(8694)

Nombre de Expedición:
Sustancias líquidas peligrosas para
el medio ambiente, N.E.P.
(clorantraniliprole)

90
3082

Centro de Distribución Pergamino
(02477) 42-6610 / 427042

INSTRUCCIONES PARA EL CONDUCTOR
Ante un accidente, derrame o rotura de envases:
• Detenga el vehículo en lugar seguro, apague el motor y avise a los teléfonos
indicados en esta ficha inmediatamente.
•
•
•
•

Aísle el sector con la cinta perimetral, conos y balizas. Aléjese del vehículo llevando
toda la documentación.
Mantener alejado al público del área de peligro y aconsejarle que permanezca en la
dirección contraria a la del viento
Brinde toda la información a los Bomberos y Policía. Avise del peligro a las personas
cercanas.
Sólo si es seguro, enderece los recipientes volcados para evitar el derrame y trate de
evitar que el líquido alcance el suelo y el agua.

1. Características del producto
Líquido blanco, suspensión concentrada levemente viscoso, olor suave a alcohol.
2. Peligros
Peligroso para el medio ambiente.
3. Protección personal
Gafas de seguridad con protección lateral.
Guantes de goma, neoprene o nitrilo.
Botas de goma.
Ropa de mangas largas.
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4. Intervención

4.1. Derrames
Utilizar los elementos de protección personal recomendados. Contactar inmediatamente con el
personal de emergencia. Mantener apartado al personal no capacitado para actuar ante un
derrame. El conductor intervendrá sólo en el caso de que haya recibido la formación adecuada.
Si el personal de emergencia no está disponible, en el caso de pequeños derrames, utilizar un
absorbente (puede usar tierra si no dispone de otro material adecuado), recoger el material y
depositarlo en un contenedor impermeable sellado. Para derrames grandes retener con un
dique el material derramado o, bien contener el material para asegurar que la fuga no alcance
un canal de agua. Introducir el material vertido en un contenedor apropiado para desecho.
Mantener el derrame alejado de drenajes, cloacas, canales y cursos de agua. Cuando sea
posible y apropiado, remover la tierra contaminada.
4.2. Incendio (afecta la carga)
No intentar combatir el incendio por sus propios medios. Los bomberos deben usar aparatos de
respiración autónoma y equipo completo contra incendios. No utilizar chorro de agua para
extinguir un incendio.
En caso de incendio, utilizar CO2, productos químicos secos, espuma o niebla de agua u otro
agente de extinción clase B.
Mantener refrigerados los contenedores mediante el uso de agua.
5. Primeros auxilios
Contacto con los ojos: Cuando sea posible, lavar los ojos inmediatamente con agua durante
15 minutos. Obtener atención médica en forma urgente.
Contacto con la piel: Lavar la piel con jabón y agua. Quitar la ropa y calzado contaminados.
Descontaminar la ropa y el calzado antes de volver a usarlos. Obtener atención médica.
Inhalación: Usando protección respiratoria apropiada, mover a la persona al aire fresco.
Suministrar asistencia respiratoria si la respiración es difícil o cesa, evitar la reanimación boca a
boca. Consultar al médico.
Ingestión: No inducir al vomito. Llamar al médico inmediatamente. No suministrar nada por vía
oral a una persona en estado inconsciente.
6. Precauciones fundamentales para la recuperación o trasvase del producto
Recoger el producto en contenedores adecuados para el producto y limpios. Los contenedores
vacíos retienen vapor y residuos del producto. Vacíelos por completo y hágales el triple lavado.
El agua de enjuague puede disponerse aplicándola a uso agrícola de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta.
Utilizar en lo posible bandejas de contención o membranas impermeables para recoger
posibles derrames y salpicaduras durante el trasvase.
7. Precauciones después de la intervención
Lavar con abundante agua la ropa contaminada o descartarla correctamente como residuo.
Limpiar todo el equipo utilizado con abundante agua y detergentes apropiados.
Contener los vertidos de la operación de lavado o descontaminación.
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