
 

 

 

 

ÁCIDO PERACÉTICO ACTIVO 
 
| CARACTERISTICAS: 
 

No inflamable, corrosivo, reacciona con las substancias inflamables con desprendimiento 
de calor. 
 

| CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD: 
 

Líquido no inflamable, corrosivo, incoloro, sin olor 
Miscible con el agua 
Reacciona con las substancias inflamables con desprendimiento de calor. Peligro de 
incendio y explosión. 
El calentamiento de los recipientes produce un aumento de la presión. Peligro de estallido. 
Ocasiona grandes daños por corrosión química en los ojos y en la piel según la 
concentración. 
La ropa impregnada con el líquido se inflama con facilidad. 
 

| EQUIPO DE PROTECCION: 
 

Trajes de intervención o de faena fuera de la zona de daños. 
Trajes de protección química en las intervenciones en la zona de daños. 
Aparato respiratorio autónomo. 
Aparato de detección de gases. 
 

| PRINCIOALES AGENTES DE EXTINCIÓN: 
 

Ninguno. Agua pulverizada para abatir los vapores. 
 

| MEDIDAS A ADOPTAR: 
 

Señalizar, cortar la vía y desviar el tráfico. 
Bloquear adecuadamente según la dirección del viento. 
Distancia de aproximación de seguridad 50 – 60 metros. 
Permanecer en el lado desde donde sopla el viento. 
Avisar a todas las personas. Peligro de quemaduras químicas. Evacuar la zona si es 
necesario. 
Tapar los desagües, sótanos, pozos, canalizaciones, etc. que se encuentren en la zona de 
daños. 
 

| INCIDENTES SIN INCENDIO: 
 

Obturar o cerrar bien las fugas utilizando protección química. Eventualmente bombear. 
Recoger el líquido derramado con los medios adecuados sin emplear aserrín ni otros 
productos combustibles. Bombear o diluir con mucho agua. Los recipientes para la 
recogida deben ser de metal. 
Abatir los vapores con agua pulverizada. 



 

 

 

 

Regar la zona con mucho agua después de eliminar la substancia. 
 

| INCIDENTES CON INCENDIO: 
 

Refrigerar los recipientes con agua pulverizada, si el fuego o calor actuase sobre el. 
¡Peligro de estallido de los recipientes intactos!. 
El portador de la lanza y su ayudante deberán estar equipados con guantes de goma y 
protección respiratoria. En el caso de camiones cisternas utilizar traje completo de 
protección química. 
Apagar el incendio del vehículo. 
Después de la extinción proceder de la misma manera que en el caso de incidentes sin 
incendio. 
 

| INCIDENTES CON INCENDIO DEL VEHICULO PERO SIN FUGA DEL RECIPIENTE: 
 

Refrigerar el recipiente con agua pulverizada, si el fuego o el calor actuasen sobre él. 
¡Peligro de estallido! Apagar el incendio del vehículo. 
 

| PRIMEROS AUXILIOS: 
 

Es necesaria la asistencia médica en el caso que se presenten síntomas atribuibles a la 
inhalación , ingestión o acción del producto sobre la piel o los ojos. 
En el caso que el producto haya afectado a los ojos, lavar con mucho agua por lo menos 
durante 15` 
Despojar al paciente de las ropas contaminadas u lavar con mucho agua las partes de la 
piel afectada. 
Comunicar al médico que su intervención es necesaria por la acción del peróxido de 
hidrógeno (indicarle la concentración).  
 

 

 

 

 

 


