
MODOS DE PROCEDER ANTE UNA EMERGENCIA CON  ÁCIDO FLUORHÍDRICO 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: CAS: 7664-39-3 -  Nº CE: 231-634-8 - Nº Anexo I:  009-003-00-1 

Hydrogen fluoride (ACGIH:OSHA) - Acide fluorhydrique - Fluorwasserstoff - Hydrofluoride 

 

Ante contacto dérmico 

1.- Mover al accidentado inmediatamente bajo una ducha de emergencia y hacer correr el agua durante al 
menos 01 minuto. Si la zona que ha presentado el contacto dérmico es extensa, el accidentado debe quitarse 

todas las prendas que hayan estado en contacto con el HF. Lo último que debe quitarse son las gafas de 

laboratorio (en el caso de que estas no estén contaminadas con HF).  

2. Quitar a la persona todas las prendas (ropa, calzado, joyería, etc) contaminadas: algunos materiales textiles son 

capaces de absorber o retener al HF y por ende, mantenerlo en contacto con la piel.  

3.- Después de lavar abundantemente, masajear constantemente el área afectada con gel de gluconato cálcico 

(2,5%), al menos 15 minutos después de que desaparezca el dolor o hasta que llegue la ayuda médica. La 

persona que aplique dicho gel DEBE llevar puesto los guantes de “22 MIL”. NO USAR GUANTES DE LÁTEX. 

Anote la hora a la que el gel se ha aplicado por primera vez al accidentado y en qué zonas. Facilite este papel 

conteniendo dichos datos al personal de seguridad o al personal médico que se presente. 

4. La persona accidentada debe ser acompañada hasta el hospital por la persona que primero le atendió junto con 

copia de la Ficha de Datos de Seguridad del HF. 

Ante contacto ocular 

1.- Inmediatamente hacer fluir el agua sobre los ojos durante al menos 05 minutos. 

2- Aplique solución al 1% de gluconato cálcico o suero salino al 0.9% mientras llegan los servicios médicos. 

3- La persona accidentada debe ser acompañada con rapidez hasta el hospital por la persona que primero le 

atendió junto con copia de la Ficha de Datos de Seguridad del HF. 

Ante inhalación 

1- Traslade inmediatamente a la víctima al aire libre, al exterior.  

2.- Buscar ayuda inmediatamente. La persona accidentada debe ser acompañada hasta el hospital por la persona 

que primero le atendió junto con copia de la Ficha de Datos de Seguridad del HF. 

Ante ingestión  

1- NO provocar el vómito 

2.- Buscar ayuda inmediatamente. La persona accidentada debe ser acompañada hasta el hospital por la persona 

que primero le atendió junto con copia de la Ficha de Datos de Seguridad del HF. 

LA RAPIDEZ EN LA ACTUACIÓN MEDIANTE EL FLUIR DEL AGUA ES FUNDAMENTALLA RAPIDEZ EN LA ACTUACIÓN MEDIANTE EL FLUIR DEL AGUA ES FUNDAMENTALLA RAPIDEZ EN LA ACTUACIÓN MEDIANTE EL FLUIR DEL AGUA ES FUNDAMENTALLA RAPIDEZ EN LA ACTUACIÓN MEDIANTE EL FLUIR DEL AGUA ES FUNDAMENTAL 

En todos los casos: Mientras la persona accidentada es atendida de acuerdo con el punto 1, 

hay que llamar a Emergencias FREMAP: 900 610 061 / 112; Alicia: 208112 / Rafa 208113. 

Debe indicarse CLARAMENTE que la persona accidentada lo ha sido con ACIDO FLUORHÍDRICO 

SI UD. ESTÁ ASISTIENDO A LA VÍCTIMA, SEA 

EXTREMADAMENTE CUIDADOSO PARA NO CONTAMINARSE 


