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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

  Enviado por parte de Valero Texas City Refinery que opera líneas de tuberías de 12” a 20”.

  REFINERIA DE VALERO EN TEXAS CITY           NÚMERO DE EMERGENCIAS DE 24 HORAS: (409) 948-7555

Líneas de Tuberías de Transmisión de Gas 
Líneas de Tuberías de Líquidos Peligrosos



PRODUCTO TIPO DE 
FUGA VAPORES RIESGOS A LA SALUD

Gas (tales como: 
Gas Natural o 
Hidrógeno)

Gas Más ligero que el aire y se 
dispersará verticalmente en la 
atmósfera. Los vapores pueden 
viajar hasta la fuente de ignición 
y causar un retroceso de llamas. 
Algunas líneas de Gas Natural 
contienen un mal olor, el cual 
olerá a huevo podrido si se 
ha producido una fuga. Otros 
tipos de fugas pueden ser 
descoloridas, insípidas y sin olor.

Se incendiará fácilmente debido al  calor, 
chispas o llamas y formarán mezclas 
explosivas con el aire. Los vapores pueden 
causar mareos o asfixia sin advertencia 
y pueden ser tóxicos si se inhalan en 
altas concentraciones. El contacto con el 
gas puede causar quemaduras, lesiones 
graves y/o congelación de la piel. El fuego 
puede producir gases irritantes y/o tóxicos.

Líquidos 
Peligrosos (tales 
como: Petróleo 
Crudo, Gases de 
Petróleo Licuado, 
y otros Productos 
Refinados de 
Petróleo)

Liquido Inicialmente más pesado que el 
aire y se esparcirá a lo largo del 
suelo y se acumulará en áreas 
bajas o confinadas. Los vapores 
pueden viajar hasta una fuente 
de ignición y causar un retroceso 
de llamas. Peligros de explosión 
en interiores, exteriores o en 
alcantarillados.

La inhalación o el contacto con el material 
puede irritar o quemar la piel y los ojos. 
El fuego puede producir gases irritantes, 
corrosivos y/o tóxicos. Los vapores pueden 
causar mareos y asfixia.  Los residuos 
del fuego controlado o del agua diluida 
pueden causar contaminación.


