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CARGA: PRODUCTO PELIGROSO PARA EL AMBIENTE, LÍQUIDO
Materiales transportados: Alpapox 12114/A Resina
•
•

Líquido incoloro o de color con olor perceptible.
Se mezcla total o parcialmente con el agua.

NATURALEZA DEL PELIGRO

•
•
•
•

Contaminante para el ambiente acuático.
Peligro causado por el efecto bioacumulativo.
El líquido puede ser combustible.
Líquido capaz de causar irritación.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

•
•
•
•

Gafas o dispositivo para la protección del rostro.
Guantes de protección.
Calzado de seguridad.
Botella de agua pura para lavar los ojos

MEDIDAS DE ORDEN GENERAL DEL CONDUCTOR
•
•
•
•
•
•

Parar el motor.
No encender ninguna llama y no fumar.
Colocar los dispositivos de precaución autoportantes y advertir a los eventuales otros usuarios de la carretera.
Mantener a las personas ajenas alejadas de la zona peligrosa. Colocarse contra el viento.
Avisar inmediatamente a la policía y/o a los bomberos.
Equipo necesario: dos señales de precaución autoportantes, un vestido fluorescente, una lámpara de bolsillo.

MEDIDAS SUPLEMENTARIAS Y/O ESPECIALES DEL CONDUCTOR
•
•
•
•
•
•
•

Es posible intervenir sólo si esta operación no supone un peligro para el conductor o para otras personas.
Retener o absorber el líquido que se derrama con arena, con tierra o con otro material inerte.
Evitar el contacto directo con el producto.
Si no entraña peligro, tapar las fugas.
Evite la entrada de liquido en cauces de agua, alcantarillas y sótanos.
Avisar a la policía si el producto se ha derramado en un cause de agua , o en el suelo.
Equipo necesario: escoba, pala antichispa, material absorbente adecuado para el líquido transportado (areno u otro
inerte)

INCENDIO (información para el conductor en caso de incendio)
•

No intente combatir ningún incendio que afecte a la carga.

PRIMEROS AUXILIOS
•

Someterse a curas médicas si se presentan síntomas que puedan ser atribuidos al contacto del producto con la piel o con los ojos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
•
•

No lavar con agua la superficie de las carreteras.
Transportar en un lugar seguro el líquido absorbido y recogido.

Para más información contactar:
AL.P.A.S. Srl
SS10 Padana Ovest Z.I 15029 Solero AL ITALY

TELÉFONO DE EMERGENCIA
+39 - 0131 - 217408

Esta ficha ha sido realizada automáticamente.. La información puede no ser suficiente o aplicable en todos los casos. El encargado del envío debe
asegurarse de la exactitud y de la aplicabilidad en cada caso particular. Estas instrucciones de uso son conformes a : 5.4.3 – ADR 2001.
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