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Seguridad en el uso del amoniaco

Paso 1
EN LAS INSTALACIONES
»» Utilice
materiales
certificados
para eldebe
manejo
desoldada.
amoniaco.
lasolo
tuberÃ-a,
conexiones
y accesorio
estar
Nunca utilice conexiones roscadas.
»» Toda
Provea
sistemas
de
seguridad
en
caso
de
fugas
El amonÃ-aco debe ser almacenado fuera de las instalaciones, si esto no es posible deberÃ¡ existir una
estructura
que lo separe
de las las
Ã¡reas
de de
trabajo.
» Es importante
mantener
Ã¡reas
almacenaje secas y lejos de tubos de vapor, dispositivos de
calentamiento,
y tanques
que contienen
lÃ-quidos
inflamables.
» El amonÃ-aco
almacenado
en tanques
debe ser
recubierto para controlar la herrumbre o la corrosiÃ³n,
esto ayuda tambiÃ©n a mantener la presiÃ³n y las temperaturas.
Paso 2
MANTENIMIENTO
»» El
programa
de mantenimiento
a instalaciones
amoniaco debe
ser totalmente
preventivo.
Conozca
el tiempo
de vida de todas
las partes yde
componentes
del sistema
y programe
su remplazo con
anticipaciÃ³n.
» Debe incluir todas las partes del sistema de refrigeraciÃ³n (compresores, condensadores, vÃ¡lvulas de
expansiÃ³n,
» Realiceevaporadores)
estudios no destructivos para determinar tiempo de vida de los equipos principalmente tanques y
tuberÃ-as (determinaciÃ³n de espesores con pruebas de ultrasonido, partÃ-culas magnÃ©ticas, lÃ-quidos
penetrantes).
Paso 3
CAPACITACIÃ“N
»» Los
miembrosrutinarias
de la brigada
de emergencia
en fuga de sustancias quÃ-micas deberÃ¡ estar capacitado en:
y pruebas
de equipos.
»» Inspecciones
Manejo
seguro
de
amoniaco
emergencia.
»» ActuaciÃ³n
Comando
deante
incidentes
Uso
de
equipo
autÃ³nomo
de respiraciÃ³n
y trajedeencapsulado
»» ElaboraciÃ³n
dedeprocedimientos
e instrucciones
trabajo seguros
IdentificaciÃ³n
Peligros
y
evaluaciÃ³n
de
riesgos.
» EvaluaciÃ³n de Plan de Respuesta a Emergencias
Paso 4
REALICE SIMULACROS
» Realice por lo menos 2 veces al aÃ±o simulacros de fuga de amoniaco en el que involucrando en lo
posible
a todalossueventos
plantillacon
laboral
»» Simule
mayor probabilidad
de ocurrencia
y riesgosu zona
En
la
medida
de
lo
posible
al personal
de bomberos
» Durante los simulacros sigainvolucre
los procedimientos
que
establezcade
su Plan de Respuesta a Emergencias
Paso 5
MANTENGA AL DÃ•A SU PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
»» LiberaciÃ³n
de amonÃ-aco
de los tanques
o tuberÃ-as
consecuencia
DiseÃ±o e instalaciÃ³n
inadecuados
(esto puede
incluira dispositivos
dede:
alivio incorrectamente
diseÃ±ados).
» ContracciÃ³n y expansiÃ³n tÃ©rmica.
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»» CorrosiÃ³n.
»» Sobrellenado.
DaÃ±o externo (por ejemplo, el provocado por un golpe o impacto de un montacargas).
» IntoxicaciÃ³n
Un plan de emergencia es un documento escrito que tiene por objetivo facilitar y organizar acciones de
empleados
emergencias
lugar deatrabajo.
»» El
plandurante
debe
incluir,
peroincendios
noenesellimitado
lo siguiente:Â
Recursos
para
combatir
y otras emergencias.
»» Procedimientos
de
evacuaciÃ³n.
Procedimientos para ser seguidos por los empleados que permanecen en planta y harÃ¡n funcionar
operaciones
criticas de planta
de que
ellos
evacuen.que la evacuaciÃ³n de la emergencia ha sido
» Los procedimientos
para antes
informar
a los
empleados
completada
o terminada. del personal medico y de brigadas.
»» Las
Los responsabilidades
nombres y telÃ©fonos
de las personas que pueden contactarse para solicitarles informaciÃ³n
adicional establecida en el plan Riesgos Potenciales
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