INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Líquidos inflamables
Flammable Liquids

Objetivo:
Poder usar los líquidos inflamables de forma segura.

Contexto:
Prácticas de seguridad para tener en cuenta cuando utiliza líquidos inflamables:
Los materiales inflamables deben almacenarse en latas de seguridad con cierre automático. Almacenar
materiales inflamables en contenedores abiertos puede hacer que el líquido se evapore y se genere
una mezcla inflamable. Una cerilla encendida o una chispa puede dar como resultado una explosión.
Almacene la gasolina en un contenedor de color rojo. Recuerde que si entra en contacto con una
superficie que está lo suficientemente caliente, la gasolina se prenderá fuego. Por eso es importante dejar
que el motor se enfríe antes de cargarle gasolina.
Almacenaje de trapos impregnados de líquido
Almacene los trapos impregnados de líquido en un contenedor de metal con una tapa de cierre
hermético. Esto mantiene alejado el oxígeno de los trapos, lo cual reduce la posibilidad de que
se produzca un incendio. Cuando se exponen al aire, algunos trapos pueden producir suficiente calor
como para prenderse fuego de forma espontánea. Guarde todos los materiales inflamables en un armario
específico que esté bien identificado con señales de advertencia.
Control de incendios
Controle todas las fuentes de ignición. Las fuentes de ignición alrededor de materiales inflamables
aumentan la posibilidad de que se produzca un incendio. Haga respetar la regla de “no fumar” cerca
de los líquidos inflamables. Mantenga las herramientas que generan chispas alejadas de los materiales
inflamables. Utilice equipos eléctricos a prueba de explosiones.
Conecte a tierra y asegure los contenedores de materiales a granel durante las operaciones de suministro.
Es importante conectar a tierra y asegurar los contenedores para materiales a granel porque algunos
materiales pueden prenderse fuego mediante la energía mínima en una electricidad estática. Debe haber
una conexión conductora entre el contenedor receptor, el contenedor dispensador y un tubo especialmente
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instalado a tierra. Cuando haga un traspaso de líquidos de un tanque de almacenamiento a granel a un
contenedor para uso portátil debe haber una conexión sólida entre el tanque o el tonel y el contenedor.
Utilice válvulas con cierre automático en los contenedores dispensadores para limitar los derrames.
Limpieza
Limpie y deseche el material derramado de acuerdo con las normas locales, provinciales y federales.
Identificación
Por lo general, los contenedores con líquidos inflamables se identifican mediante el símbolo de una llama.

Revise los siguientes puntos:






Los materiales inflamables no deben almacenarse en contenedores abiertos o que no hayan
sido aprobados.
Almacene los materiales inflamables en un armario específico que esté bien identificado con señales
de advertencia para que todos las vean.
Controle todas las fuentes de ignición cercanas a los líquidos inflamables.
Nunca fume cerca de los líquidos inflamables.
Conecte a tierra los contenedores para materiales a granel porque algunos materiales pueden
prenderse fuego a partir de la energía mínima en un electricidad estática.
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