CONTROL DE FUGAS
Y DERRAMES DE
AMONIACO

Control de Fugas y Derrames de Amoniaco



OBJETIVOS
Identificar los riesgos respiratorios, conocer las vías de entrada de los
contaminantes en el organismo, los ítem de la Hoja de Datos de Seguridad
del amoníaco, los síntomas de intoxicación por exposición del amoniaco, los
equipos de protección individual a utilizar en caso de derrame de amoníaco y
saber utilizar estos equipos, así como practicar las operaciones de respuesta
ante emergencias por derrame de amoníaco en su puesto de trabajo tales
como:






Evitar o minimizar el impacto de una emergencia con amoníaco sobre
la salud de las personas y la infraestructura de la instalación.
Capacitar al personal en la prevención de riesgos y entrenamientos
en acciones de respuesta ante situaciones de emergencia con
amoníaco.
Conocer los equipos de protección individual a utilizar en caso de
derrame de amoníaco y aprender a utilizar estos equipos.

CONTENIDOS



-

Conceptos básicos sobre el amoniaco.

-

Vías de entrada de los contaminantes al organismo.

-

Identificación de riesgos respiratorios.

-

Hoja de Datos de Seguridad. Interpretación de los datos.

-

Síntomas de intoxicación por exposición al amoniaco.

-

Tipología de los diferentes equipos.

-

ERA’s. Equipos de Respiración Autónoma.

-

Instrucciones de utilización de un ERA.

-

Instrucciones de colocación traje.

-

Evacuación ante fuga de amoniaco.

-

Utilización de equipos de protección individual.

PRÁCTICAS. Aplicación práctica de los contenidos descritos.
Nota: Estos contenidos podrán adaptarse y/o desarrollarse en función de las
necesidades o solicitudes de la empresa y/o los alumnos participantes.
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MATERIAL PARA LA FORMACIÓN
CONTROL DE FUGAS Y
DERRAMES DE AMONIACO
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EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
DETECTORES DE GASES

EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO PARA FORMACIÓN

Prevención y Rescate en Espacios Confinados

MUÑECO RCP ADULTO Y NEONATO

