
GUÍA DE ACCIONES DE EMERGENCIA 

AMONIACO 
NOMBRE DEL PRODUCTO: AMONIACO 

SIMBOLOGÍA DE RIESGOS 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

H Amoniaco 

SALUD 3 

INFLAMABILIDAD 1 

REACTIVIDAD 0 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

H 

ACORDE CON S.C.T. ACORDE CON S.G.A. 

ESTADO FÍSICO: Liquido No. de ONU: 1005 

PELIGROS POTENCIALES 

Incendio o Explosión Extremadamente inflamable, puede encenderse por calor, chispas o flamas. Los vapores pueden viajar a una 
fuente de ignición y regresar en flamas. El contenedor puede explotar violentamente con el calor del fuego. 
Hay peligro de explosión y envenenamiento por el vapor adentro y afuera de un edificio o en las alcantarillas. 
El escurrimiento a las alcantarillas puede originar peligro de fuego o explosión. 

Peligros a la salud Venenoso. Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. El contacto puede causar quemaduras a la piel 
y ojos. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación. La ropa congelada sobre la piel 
debe descongelarse con agua tibia antes de quitarse. 

Medio ambiente Los escurrimientos resultantes del control de fuego o el agua con el material diluido pueden contaminar suelo 
o fuentes de agua cercanas.

EN CASO DE ACCIDENTE 

Riesgos 
Si ocurre esto 

Acciones 
Haga esto 

Intoxicación/Exposición Venenoso. Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. El contacto puede causar quemaduras a la piel 
y ojos. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación. La ropa congelada sobre la piel 
debe descongelarse con agua tibia antes de quitarse. 

Contaminación Si no se expone al riesgo, elimine la fuga y diluya la concentración del gas con agua en forma de rocío. 

Primeros auxilios Trasladar a la víctima a donde se respire aire fresco y llamar a los servicios médicos de emergencia; si la 
víctima no respira, aplicar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. En caso de 
contacto con el material, enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua corriente al menos durante 15 
minutos. Quitar y aislar la ropa y calzado contaminados. Mantener a la víctima en reposo y con temperatura 
corporal normal. Los efectos pueden tener acción retardada. Mantener a la víctima bajo observación. 

EN CUALQUIERA DE LOS CASOS BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE 

Derrame o fuga No tocar ni caminar sobre el material derramado. Si no se expone al riesgo, detener la fuga. En derrames y 
fugas sin fuego debe usarse ropa de protección contra el vapor cerrada herméticamente. Usar rocío de agua 
para reducir el vapor, pero no introducir agua en los contenedores.  
En derrames pequeños, enjuagar el área con abundante agua. En derrames grandes: hacer un dique de 
contención adelante del líquido derramado para su adecuada disposición. Aislar el área hasta que se haya 
dispersado el gas. 

Incendio Incendios pequeños: Utilice polvo químico seco o CO2. 
Incendios grandes: Utilice rocío de agua, niebla o espuma regular. No introducir agua en los contenedores. Si 
no se expone al riesgo alejar el contenedor del fuego. Aplicar agua fría al lado de los contenedores expuestos 
a las flamas suficiente tiempo después de que se haya extinguido el fuego. Mantenerse alejado de los 
extremos de los tanques. Aislar el área hasta que se haya dispersado el gas. 
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