
ASPECTO :        Líquido criogénico (-186 ºC), se evapora intensamente con el aire.

RIESGOS

FUEGO: No arde, no alimenta el fuego y no existe riesgo de explosión. Dificulta cualquier tipo

de incendio, puede llegar a extinguirlo

SALUD: En contacto con la piel y ojos puede causar quemaduras por congelamiento.

MEDIO AMBIENTE: No poluciona, pero el hecho de evaporarse intensamente, puede causar una niebla 

intensa, reduciéndose la visibilidad de las rutas o calles. Se disipa con el calor.

EN CASO DE ACCIDENTE

Aisle el área y deje evaporar el producto.

Llame inmediatamente al: 346-1838 ( Santa Cruz de la Sierra - Bolivia)

(0591) 3346-1838 (Interior del país)

Evite ser alcanzado por el producto líquido.

Si hubiera penetrado en un recinto cerrado, proveer ventilación rápida,

retirando las personas del lugar.

Llame inmediatamente al: 346-1838 ( Santa Cruz de la Sierra - Bolivia)

(0591) 3346-1838 (Interior del país)

Mueva el vehículo a áreas aisladas en caso que no haya sido alcanzado por el fuego.

Utilice cualquier extintor de agua en caso que el propio vehículo fuera alcanzado.

No poluciona.

No toque a la víctima ni lo friccione si fuera alcanzado por el líquido.

Traslade a la víctima al aire libre. Retire las ropas y zapatos contaminados.

Llamar inmediatamente al médico.

POLUCIÓN

PERSONAS

ACCIDENTADAS

FICHA DE 

EMERGENCIA

NÚMERO DE LA 

ONU 1977

TEL: (0591) 2286-0018 El Alto

DERRAME

FUEGO

TEL: (0591) 3346-1838 Santa Cruz

TEL: (0591) 4422-4660 Cbba

SI ESTO OCURRE HAGA ESTO  



Trate las partes afectadas como quemaduras.INFORMES 

AL MÉDICO



No arde, no alimenta el fuego y no existe riesgo de explosión. Dificulta cualquier tipo

En contacto con la piel y ojos puede causar quemaduras por congelamiento.

No poluciona, pero el hecho de evaporarse intensamente, puede causar una niebla 

intensa, reduciéndose la visibilidad de las rutas o calles. Se disipa con el calor.

( Santa Cruz de la Sierra - Bolivia)

Si hubiera penetrado en un recinto cerrado, proveer ventilación rápida,

( Santa Cruz de la Sierra - Bolivia)

Mueva el vehículo a áreas aisladas en caso que no haya sido alcanzado por el fuego.

Utilice cualquier extintor de agua en caso que el propio vehículo fuera alcanzado.

No toque a la víctima ni lo friccione si fuera alcanzado por el líquido.

Traslade a la víctima al aire libre. Retire las ropas y zapatos contaminados.
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