Control de Derrame Químico
en Planta

La Probabilidad del Derrame
* El Riesgo del derrame
Independiente del diseño y de lo bien
que opere una planta, siempre existe la
posibilidad de que ocurra un accidente.

* Los efectos del derrame
Dependiendo de
su magnitud
el
personal puede estar expuesto a daños
graves y al mismo tiempo debe estar
debidamente entrenado para que a la
hora de reaccionar, minimizar el impacto
de un accidente.

En cualquier lugar
* En diferentes áreas de la planta puede ocurrir un pequeño o gran derrame,
sin embargo existen áreas y procesos donde comúnmente ocurre un
derrame importante, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Estanques de Ácido.
Líneas de transporte de Ácido.
Contenedores de Desechos.
Carga
Equipos

El Pequeño pero complicado
derrame en la planta

* 1. Es muy peligroso, normalmente alta
concentración, acido 98%
* 2. Riesgo Humano, Es jabonoso y transparente
representa un riesgo inminente quemadura química si
alguien resbala sobre el acido e intoxicación por
inhalación.
* 3. Reacciones químicas, en contacto con otras
sustancias incompatibles puede desencadenar
efectos de calor, evaporación, e incendios.

Que hacer con ese
pequeño derrame
Qué producto químico se ha derramado?
¿Cuál es su peligrosidad?
¿Cómo protegerse?
¿Cómo detener su propagación?
¿Qué solución utilizar para neutralizarlo y recogerlo?
¿Cómo limpiar y volver la zona segura?
¿Cómo eliminarlo de manera completamente segura?

Alternativas de acción
ü * Absorbente universal no neutralizante, útil cuando el
producto derramado no es agresivo. Este absorbente
universal permite recoger rápidamente el producto del
suelo, con el fin de evitar un accidente suplementario.
ü Absorbentes neutralizantes
específicos (especialmente para ácidos, para bases) para
una categoría de productos.
ü Un absorbente neutralizante universal, que permite
absorber y neutralizar rápidamente cualquier derrame,
incluso agresivo.
ü Para las fugas de hidrocarburos, el uso de un absorbente
hidrófobo permite solidificarlas para que se recojan de
forma más fácil (también funciona en medio acuoso).

Ventajas & Alternativas
Acido
Sulfurico

Utilidad en relación al H2SO4

Explicación

x

Absorbente Universal no
neutralizante

Solo contiene
Sigue siendo peligroso
Algunos materiales son inflamables

ü

Absorbente y neutralizante
especifico para acido o base

Especifico para acido
Contiene y neutraliza derrame, facilita
eliminación segura

ü

Absorbente y neutralizante universal Se aplica sobre cualquier derrame
acido o básico Contiene y neutraliza
derrame , facilita eliminación segura

x

Absorbente hidrófugos incluso en
agua

No sirve para acido solo, se aplica a
petróleo y derivados.

Soluciones para gestionar cualquier
tipo de derrame

Soluciones

Absorbentes para gestionar
cualquier tipo de derrame
Aceites Industriales

Hidrocarburos

Soluciones Acidas

Soluciones Básicas

•

•

•

•

Absorbe cualquier
producto químico
•
Absorbe totalmente
cualquier líquido sin
dejar capa residual
• Con poco producto
Absorbe indiferentemente
cualquier producto líquido:
•
Ácidos: sulfúrico,
nítrico, clorhídrico,
fórmico...
• Bases: sosa, amoníaco,
lejía...
•
Solución acuosa: agua,
cloruro de sodio...
• Oxidante: agua
oxigenada...
• Solventes: tolueno,
formol...
• Aceites...

•

•

•

Una proeza de la
tecnología y de la
ciencia
Absorbe el aceite de
motor, el gasoil, el
tolueno, la acetona
o los aceites
minerales
Solidifica lo esencial
del producto
químico, y lo separa
del agua
Fácil de recoger

•

•

•

Neutraliza los
productos ácidos de
cualquier
concentración
Indica el tipo de
derrame gracias a un
indicador de color
Facilita la gestión
después del derrame
con menos residuo
que tratar
Sin peligro para el
Hombre y el medio
ambiente (no
irritante, no tóxico,
pH neutro)

•

•

•

Neutraliza los
productos básicos de
cualquier
concentración
Indica el tipo de
derrame gracias a un
indicador de color
Facilita la gestión
después del derrame
con menos residuo que
tratar
Sin peligro para el
Hombre y el medio
ambiente (no irritante,
no tóxico, pH neutro)

Absorber y Neutralizar
derrames químicos
NEUTRALIZA Y ABSORBE DE MANERA POLIVALENTE SUS DERRAMES QUÍMICOS.
* Absorbe y solidifica todos los líquidos
* Neutraliza los productos químicos
* Indica el tipo de peligro gracias a su indicador de color (rosa para los ácidos y
azul para las bases)
* Indica cuando se termina la neutralización gracias a su cambio de color
* Facilita la recogida y la evacuación de los líquidos derramados
* Es eficaz sobre el ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Gestionar un derrame debe ser :
ü Simple de aplicar
ü Seguro
ü Protocolo único

Combinaciones para pequeños derrames
químicos

Testimonios

NASA Testimonio
* M. Edward L. Coyle’s Testimonio , NASA (USA)
«Habiendo probado muchos otros agentes de
neutralización que he encontrado Trivorex®
superior en rendimiento. Me llevó algún tiempo
pero he utilizado todo el producto que se
administra como una muestra de ensayo. Me
encanta el producto Trivorex® y lo uso
exclusivamente ahora para cualquier tipo de
derrame corrosivo. Algunos ejemplos de nuestro
uso de su producto: 25 galones (96 l) de derrames
de ácido de batería en el pavimento, de 40 galones
(150 litros) Hidróxido de sodio derrame dentro de
un camión con remolque, así como muchos
derrames pequeños de tipo laboratorio de
diversos materiales corrosivos. Voy a necesitar 12
baldes "

Unidad intervencion quimica Movil Bomberos Francia

Terminología
*

Derrame: Vertido al suelo o al ambiente de cualquier sustancia peligrosa clasificada según la Norma
Chilena, en estado líquido o sólido en su formulación comercial. NCh N°382

*

Derrame Insignificante: Se considerará como tal a todo derrame de menos de 10 litros o kilogramos y
que no tenga la potencialidad de contaminar. NCh N°382

*

Incidente ambiental: Será todo derrame cuyo volumen esté comprendido entre 10 y 200 litros o
kilogramos . NCh N°382

*

Emergencia ambiental (asociado a derrame): Será todo derrame de volumen mayor a 200 litros o
kilogramos. NCh N°382

*

Contaminación ambiental: La adición de materiales y energías residuales al entorno que provocan
directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de la condición normal de los ecosistemas
y de sus componentes en general, traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, recreacionales,
económicas y ecológicas negativas e indeseables. NCh N°382

*

DS. 78 «La necesidad de regular las condiciones básicas de seguridad en que deberán mantenerse las
sustancias peligrosas, de manera de evitar riesgo que ellas puedan producir a la población»

*

ROTULOS Y LETREROS DS N° 298

*

Entrenamiento del Personal (NCH. 2136 OF. 89)
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