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1 – Caracterización del emprendimiento
Razón Social:
Dirección:
Teléf
on
o:
ono:
eléfon
Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:

Fax.:

Latitud:

Barrio:

Longitud:

Actividad Principal:
Venta al por menor de materias primas para pintura.
Persona para contacto:
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Teléf
on
o:
eléfon
ono:
Dirección Electrónica:
Función/Cargo:

Estado:
Fax.:

Barrio:

2 – Descripción del emprendimiento
• Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:
Ubicado en el área urbana del Municipio, inició sus actividad en 1.971. Realiza ventas al por
menor de materias primas para pintura.
Las principales operaciones realizadas en el área en cuestión se refieren al recibimiento, almacenamiento, expedición y transporte de tintas, esmaltes y solventes.
El emprendimiento ocupa un área de 2500 m2 totalmente murada con bloques de hormigón y cercas
de alambre, siendo que sus edificaciones son construidas en albañilería y estructura metálica.
Los productos son almacenados en los siguientes embalajes:
- Tintas, barnices, esmaltes y solventes, almacenados en tambores metálicos de 200 litros;
- Tintas, catalizadores, esmaltes y solventes, almacenados en galones de 3,6 litros;
- Productos líquidos, Número de ONU 3066, en soluciones y resina, Número de ONU 1866,
almacenados en tambores metálicos de 200 litros;
- Otros productos sólidos diversos en bolsas, tambores metálicos y bombonas plásticas de diversos volúmenes.
El área del emprendimiento, utilizada para el almacenamiento de productos químicos, es provista
de dispositivo de contención, con capacidad para retener eventuales derramamientos, de modo
que evite contaminación del suelo y de las aguas.
Las operaciones de carga y descarga de los productos manipulados por la empresa son precedidas
de todos los cuidados, de forma que se evita la ruptura de los embalajes y la consiguiente liberación
de los mismos al medio ambiente, siguiendo los procedimientos operacionales establecidos.
• Principales productos químicos y materias primas:
- Tintas, solventes, barnices, catalizadores, etc.
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• Productos fabricados:
No pertinente.
• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):
• Características del área circunvecina al emprendimiento:
Área densamente poblada, con residencias y establecimientos comerciales diversos, algunos edificios residenciales y un hospital.
3 – Informaciones de emergencia
• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Área de almacenamiento de tintas y barnices (tambores metálicos);
- Área de almacenamiento de solventes (galones metálicos);
- Área de almacenamiento de catalizadores y resina epóxi (bolsas, tambores metálicos y bombonas
plásticas).
• Peligros relacionados a la actividad del emprendimiento:
- Escapes;
- Incendios;
- Explosiones;
- Contaminación del suelo, debido a accidentes.
• Infraestructura de atención a las emergencias:
La empresa no posee ninguna clase de infraestructura para atender emergencias.
4 – Informaciones generales
Se trata de un establecimiento mediano, con un volumen total de aproximadamente 10 m3 de
material inflamable, almacenado en el local.
No posee historia de accidentes.
5 – Responsable por completar
Nombre:
Teléf
on
o:
eléfon
ono:
Fecha:

Firma

