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• Asistencia Telefónica 24 hs. a Incidentes con Materiales 

Peligrosos 

• Redacción de Fichas de Datos de Seguridad, según el 

SGA 

• Generación de Fichas de Intervención a Emergencias  

• Desarrollo de un Programa de Gestión de Mercancías 

Peligrosas en Planta 

• Auditorías de Unidades de Transporte de Mercancías 

Peligrosas 

• Auditoría de Depósitos de Materiales Peligrosos 

• Cursos de Capacitación "in Company" 

Servicios de CIQUIME 



Memorándum de Entendimiento 

Firmado: 23 de Junio de 2009 

 

 

 

CIQUIME (Argentina) 
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Acuerdo de Cooperación Mutua entre Centros 

 Día:  31/07/2009    16:12 hs 

  Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura 

Ruta 231, Km 68,800 



CIQUIME             CITUC 

Acuerdo de Cooperación Mutua entre Centros 

Productos Involucrados: 

 

•  HOSTAPAL L-100 

•  DIANIX ROJO 

•  DRIMAREN AZUL MARINO 

•  DRIMAREN ROJO INTENSO 

•  ANTIMUSSOL JET 

•  PROCION AZUL 



www.ciquime.org.ar 
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Propósito 

La Guía de Respuesta a Emergencias 2012 (GRE 

2012) es una guía para asistir a los que responden 

primero durante la fase inicial de un incidente 

ocasionado en el transporte de materiales peligrosos, 

mediante la rápida identificación de peligros específicos o 

genéricos de los materiales involucrados y recomienda la 

protección personal a emplear por los respondedores y 

público en general. 
 

¡Familiarícese con esta guía antes de usarla 

durante una emergencia! 



Resumen 
Las secciones principales son: 
 

 Tabla de carteles (páginas 6-7). 

 Tabla de identificación para carros de ferrocarril y 
remolques (páginas 8-9). 

 Sección AMARILLA (listado por números de 
identificación). 

 Sección AZUL (listado por nombres del material). 

 Sección NARANJA (páginas guías). 

 Sección VERDE (distancias de aislamiento inicial y 
acción protectora para sustancias sombreadas 
“RIT”). 

 



Tabla de Carteles 

 Los carteles que se utilizan para el transporte de 

materiales peligrosos se encuentran en las páginas 6 y 

7 de la Guía. 

 

 A cada grupo de carteles le corresponde un número de 

páginas Guía de 3 dígitos (sección NARANJA). 

 

 Atención: Las guías recomendadas en estas páginas 

deben ser utilizadas como el último recurso cuando no 

hay otra manera de identificar el producto (NIP o 

nombre del material). 





Corrosivo 

Guía 153 

Busco por Etiqueta de 

Riesgo, Pág. 6 y 7. 



Tabla de Carros de Ferrocarril y Remolques 

 Las páginas 8 y 9 de la Guía contienen ilustraciones 

de los tipos de carros de ferrocarril y remolques 

utilizados para transportar materiales peligrosos. 

 

 A cada tipo le corresponde un número de página Guía 

de   3 dígitos (sección NARANJA). 

 

 Atención: Las guías recomendadas en estas páginas 

deben ser utilizadas como el último recurso cuando no 

hay otra manera de identificar el producto (NIP; 

nombre del material o cartel de riesgo). 





Remolque para 

cilindros de Gas 

Comprimido 

Guía 117 

Busco por Forma del 

Remolque, Pág. 8 y 9. 



Páginas AMARILLAS 

 En esta sección, los materiales están en una lista en 

orden numérico, según su número de identificación del 

producto (NIP) que tiene 4 dígitos. 

 

 Al NIP (sobre el lado izquierdo), le sigue el número de la 

Guía de 3 dígitos (sección NARANJA) que se debe 

consultar, y luego el nombre del material. 

 

 Hay que notar que ciertos materiales, que aparecen 

sombreados en VERDE, deben ser tratados de manera 

diferente (son materiales RIT). 





Azufre fundido 

Guía 133 

Busco por Número de 

ONU, Pág. Amarillas 



Páginas AZULES 

 En esta sección, los materiales aparecen en una lista 
por orden alfabético según su nombre de material. 
 

 Al nombre del material (sobre el lado izquierdo), le 
sigue el número de Guía de 3 dígitos (sección 
NARANJA) que se debe consultar, al igual que el NIP 
del producto. 
 

 Hay que notar que ciertos materiales, que aparecen 
sombreados en VERDE, deben ser tratados de manera 
diferente (son materiales RIT). 





NO visualizo 

Busco por Nombre del 

Material, Pág. Azules 

Nitrógeno, líquido 

refrigerado 

Guía 120 



En las secciones AMARILLAS y AZULES : 

 

 Si el número de Guía (de 3 dígitos) está acompañado 

de la letra “P” (ejemplo: 116P), el material puede 

sufrir polimerización violenta si se lo somete a calor o 

contaminación.  

 Esta polimerización producirá calor y aumento de 

presión en los contenedores, los cuales pueden 

explotar o romperse.  

Letra “P” 



Páginas NARANJA  
 Esta sección contiene 62 páginas de Guía que deben ser 

utilizadas cuando se va a intervenir en un incidente que 
incluye uno o varios materiales peligrosos. 

 Cada página Guía cubre un grupo de productos que 
presentan peligros similares; 
 

 36 páginas Guía NARANJA se refieren solamente a las sustancias 
no sombreadas (no RIT); 

 21 páginas Guía NARANJA se refieren a las sustancias 
sombreadas y no sombreadas (RIT y no RIT); 

 5 páginas Guía NARANJA refieren únicamente a las sustancias 
sombreadas (RIT) 

RIT :  Riesgo de Inhalación Tóxica 





La sub-sección Incendio o Explosión o A la salud aparecerá indicado primero, según el 

riesgo más importante vinculado con el tipo de sustancia en cuestión. 

Páginas NARANJA  
Guía              

128 

Peligros 

potenciales 

Seguridad 

pública 

Respuesta de 

emergencia 

Incendio 

o Explosión 

A la salud 

Información 

fundamental 

Ropa  

protectora 

Evacuación 

- Derrame 

 - Incendio 

Fuego 

Derrame         

o Fuga 

Primeros 

auxilios 



Páginas VERDES   

Esta sección contiene las tablas siguientes: 
  

  TABLA  1 – Distancias de aislamiento inicial y 
acción protectora.  

 

  TABLA  2 – Materiales reactivos al agua que 
producen gases tóxicos.  

 

  TABLA  3 – Distancias de aislamiento inicial y 
acciones de protección para diferentes 
cantidades de seis gases RIT mas comunes.  



Tabla 1 
La TABLA 1 - Distancias de aislamiento inicial y acción 
protectora sugieren distancias útiles para proteger a la 
población en las áreas de derrame que involucran materiales 
peligrosos que son considerados: 

 tóxicos por inhalación (RIT), 

 agentes químicos (utilizados como armas) y 

 materiales que producen gases tóxicos cuando entran en 
contacto con el agua.  

 

En esta tabla, los productos se presentan en orden creciente 
de Número de ONU.  

 



Un asterisco (*) junto de un número ONU indica que se 

debe también consultar la Tabla 3 



TABLA 2 - Materiales reactivos al agua que producen gases 
tóxicos: 

 Los materiales reactivos con el 
agua son fácilmente identificables 
en la Tabla 1, ya que su nombre 
es seguido por la frase “cuando 
es derramado en el agua”. 

Lista los materiales reactivos con 

el agua, ordenados por su 

Número de ONU. 

Indica para cada material qué tipo 

de gases tóxicos producen en 

contacto con el agua. 

Referencias de los Gases Formados 



Contenidos: TABLA 3 - Distancias de aislamiento inicial y 
acciones de protección para diferentes cantidades de seis 
gases RIT más comunes: 

 Las distancias de aislamiento inicial y acciones de protección para 
materiales con Riesgo de Inhalación Tóxica que más comúnmente se 
pueden encontrar.  

 Los materiales son :  

 Amoníaco, anhidro (ONU1005). 

 Cloro (ONU1017). 

 Cloruro de hidrógeno, anhidro (ONU1050) y Cloruro de 

hidrógeno, líquido refrigerado (ONU2186). 

 Dióxido de azufre (ONU1079). 

 Fluoruro de hidrógeno, anhidro (ONU1052). 

 Óxido de etileno (ONU1040). 

Tabla 3 



Importante:  

Los materiales se presentan en orden alfabético y proveen las 

distancias de aislamiento inicial y acción protectora para 

derrames grandes (más de 208 litros o 55 galones EE.UU), 

involucrando diferentes tipos de contenedores (por lo tanto 

diferentes volúmenes) para situaciones de día, noche, y 

diferentes velocidades de viento. 

Tabla 3 





Para obtener mayor información sobre el material, las 

precauciones de seguridad y los procedimientos de mitigación 

son los siguientes: 

 

Llame a los teléfonos de respuesta a emergencias enunciados 

en los documentos de embarque* o  

Llame a la agencia de respuesta apropiada, tan pronto como 

sea posible (este último está en el interior de la contraportada 

de la GRE2012). 

¿A quién llamar durante un incidente? 



 En caso de emergencia, se puede llamar al  

0800 222 2933, las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

 Para casos que no son emergencias, se 
puede llamar al (011) 4613 1100, de lunes a 
viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
horas. 

 Puede escribir a: consultas@ciquime.org.ar 

¿A quién llamar durante un incidente? 



  Resumen 

Cómo utilizar la GRE 

2012 



1) Identificar el material encontrando en cualquiera de los 

siguientes casos: 

A. El número de identificación de 4 dígitos (ONU) sobre un cartel o 

placa naranja; 

Cómo utilizar la GRE 2012 

33 

1203 

33 

2520 



. 

B. El número de identificación de 4 

dígitos (después de la sigla ONU o 

UN) en un documento de embarque 

o envase; 

Cómo utilizar la GRE 2012 



. 

C.El nombre del material en un 

documento de embarque o envase 
Ejemplo de un envase en 

transporte 

Cómo utilizar la GRE 2012 



2) Identificar el número de Guía de 3 dígitos en cualquiera de 

las secciones: 

 El índice del número de identificación del producto o 

número NIP (páginas de borde AMARILLO); 

 El índice del nombre del material (páginas de borde 

AZUL); 

 Como último recurso, cuando NO se puede encontrar ni 

el número NIP ni el nombre del material, se puede utilizar 

la tabla de carteles y la tabla de identificación para carros 

de ferrocarril y remolques. 

 SIEMPRE, fijarse si el material está sombreado en 

VERDE. 

Cómo utilizar la GRE 2012 



3) Pasar a la Guía numerada (páginas de borde 

NARANJA): 

 

 Leer atentamente toda la información indicada 

en la Guía NARANJA y utilizar al mismo tiempo 

la sección VERDE cuando el material aparece 

sombreado. 

 

 

Cómo utilizar la GRE 2012 



Atención:  

 

 Si no se puede encontrar una referencia a una guía, y se cree 
que el incidente involucra materiales peligrosos:  

 Use GUÍA 111, hasta que tenga disponible información 
adicional. 

 Si se trata de un incidente con explosivos:   

 Utilice la GUÍA 112 para todos los explosivos, a 
excepción de: 

 Explosivos clase 1.4 y 1.6, utilice la GUÍA 114. 

Cómo utilizar la GRE 2012 



Escenario de Entrenamiento GRE2012 

Visite nuestro canal de videos en YouTube:     www.youtube.com/ciquime 

Todos los meses, el Departamento de Capacitación de 

CIQUIME Argentina, pone a disposición un escenario de 

entrenamiento en el uso de la GRE2012, basado en un 

incidente real ocurrido dentro de Argentina. 

A comienzos del mes siguiente, se publica la resolución del 

caso, y el nuevo escenario de entrenamiento. 

La participación es libre y gratuita. 

 

www.ciquime.org.ar/entrenamiento 



En la tarde del lunes, bomberos voluntarios del cuartel “2 de 

Abril” acudieron al basural municipal debido a la presencia 

de materiales peligrosos. Se dirigieron al lugar, cerca de las 

18.35 horas, guiados por el Comandante García. In situ 

constataron que un contenedor emanaba vapores que se 

desprendían de sustancias químicas presumiblemente 

nocivas y tóxicas para las personas y el medio ambiente. La 

zona tuvo que ser resguardada para que los profesionales 

pudieran llevar a cabo la evaluación y remoción de estos 

elementos.  

Diario Prensa dialogó con el Comandante Daniel García del 

cuartel 2 de Abril, quien brindó detalles de las sustancias 

detectadas. Según lo informado se halló ácido sulfúrico, 

acetona  y amoníaco. “Hemos hallado 150 litros de 

sustancias tóxicas en estado líquido y buena cantidad en 

estado sólido”, dijo indicando que la materia en estado 

sólido es más fácil de eliminar a través del horno pirolítico; 

mientras que el resto del material tiene que ser encapsulado.  

Doce bomberos pertenecientes a los cuarteles 2 de Abril y 

Bomberos Voluntarios de Ushuaia, trabajaron para procesar 

las sustancias valiéndose de equipos autónomos y de 

equipamiento especial para evitar intoxicarse. 

Escenario de Entrenamiento GRE2012 



16 DE ABRIL 2014. Volcó un camión con sustancias 

tóxicas en la Circunvalación.  

El vehículo transportaba productos químicos, por lo 

que se activó un operativo de limpieza y protección. 

Según el camionero, el tramo donde se produjo el 

accidente, es complicado de transitar. 

Un camión de gran porte volcó anoche cerca de las 

0.30, sobre la mano hacia Recreo —sentido sur-

norte— de la avenida circunvalación, a la altura de 

Teniente Loza. El vehículo provenía de Luján, 

provincia de Buenos Aires y se dirigía a una 

curtiembre de Las Toscas hacia donde transportaba 

una importante carga de productos de base sulfúrica 

y sales inorgánicas. Al tratarse de sustancias 

corrosivas y tóxicas, se activó un operativo para 

limpiar y despejar la zona donde se produjo el vuelco, 

coordinado por distintos organismos. El tráfico en la 

mano donde ocurrió el accidente permaneció 

interrumpido por varias horas.  

Escenario de Entrenamiento GRE2012 



Muchas Gracias 
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