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BOTELLA DE ACETILENO SOSPECHOSA DE HABER ESTADO EXPUESTA AL CALOR 

Botella muestra signos de daño por 
calor, retroceso de llama o 
contacto directo con llamas? 

Dejar enfriar, entregar a 
responsable /propietario,… 

 Están quemadas las etiquetas de las botellas? 
 Se ha fundido el anillo de plástico de prueba? 
 Esta quemada la pintura del cuerpo de la botella? 
 Existe algún abultamiento visible en la botella? 
 Están funcionando los sistemas de alivio de presión? 
 Cuando aplicamos agua en la superficie de la botella, se 
produce vapor o secado rápido? 
 Existe alguna otra señal de calor (termómetro)? 
 Testimonio de testigos del incidente? 

No mover la botella, indicar zona de riesgo 

Fase de enfriamiento: aplicar agua para enfriar desde lugar protegido lo más 
rápido posible. Continuar enfriamiento durante una hora después de haber 
extinguido el incendio. (Atención: si una parte importante de la botella 
permanece enterrada u oculta (suponemos no llega agua), consideraremos 
incrementar el tiempo de enfriamiento). 

Contactar con el 
suministrador para 
recibir asesoramiento 

Interrumpir enfriamiento 
Aplicar “Wetting Test” y/o emplear equipo de medición de temperatura para 
comprobar que el enfriamiento ha sido efectivo 

 Posicinarse a resguardo para observar la evolución con claridad 
(prismáticos) 
 Humedecer la mayor superficie de la botella posible 
 Detener aplicación del agua 
 La superficie de la botella despide vapor? 

Volver a aplicar agua durante 
una hora 

Si 

 Se seca rápidamente la superficie de la botella? 

No Si 

Fase de Monitorización: Detener enfriamiento por agua, no mover la botella, mantener una zona de 
riesgo apropiada, re-aplicar el “Wetting Test” y/o evaluación de temperatura (termómetro, CT) en 
intervalos de 15 minutos durante 1 hora. 
Si se observa recalentamiento, volver a enfriar de forma continua durante 1 hora más. Después volver 
a comenzar la fase de monitorización (1 hora). 

No 

La botella fuga? No mover la botella, permitir el venteo de forma segura, evaluar riesgos 
de incendio o explosión causados por los gases expulsados. Continuar 
con la monitorización de la temperatura si la fuga es significativa 

Sólo si la fuga es significativa 
Si 

Finalizada la intervención. Entregar al propietario o persona responsable “in situ” 

No 
Riesgos controlados 

Si 
No 





Empresa/Propietario Dirección Fecha/Hora inicio 

Medición (nº) Temperatura ºC Hora 
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