
GRADOS DE RIESGO PARA NFPA 704 
El haber observado el gran interés que existe por el código NFPA 704 y el haber 
recibido consultas respecto de los grados a colocar en el rombo para los diferentes 
riesgos, hoy comenzaremos una serie de dos entradas donde les explicaré 
detalladamente como seleccionar estos grados. 

Desde ya que ustedes deberán proveerse de la cartilla MSDS del material, para obtener 
las características de inflamabilidad, reactividad, peligros a la salud y discernir para el 
tipo de producto si es conveniente el uso de agua o no, averiguando paralelamente si ese 
producto posee un riesgo especial. 

No perdamos más tiempo y comencemos. 

Los criterios para establecer los grados de peligrosidad en cada una de las secciones son 
los siguientes: 

Riesgos para la salud: 

1) Se considera la capacidad del material para producir lesiones por contacto con la piel, 
ingestión o inhalación. Solo se considerarán los riesgos que pongan de manifiesto 
alguna propiedad inherente del material. No se incluyen las lesiones causadas por el 
calor del incendio ni por la fuerza de explosiones. 

2) El riesgo para la salud en la lucha contra el fuego u en otra condición de emergencia 
es mortal, de modo que una exposición simple puede variar desde unos pocos segundos 
hasta más de una hora. Además, es de esperar que el despliegue físico que demanda 
combatir un incendio y las condiciones de emergencia intensifiquen los efectos de 
cualquier exposición. 

3) Hay dos fuentes de riesgo para la salud. Una tiene que ver con las propiedades 
inherentes del material y la otra con los productos de la combustión o de su 
descomposición. El grado de riesgo se asignará sobre la base del mayor riesgo que 
pueda existir bajo el fuego o en otras situaciones de emergencia. No se incluyen los 
riesgos comunes derivados de la combustión de los materiales combustibles comunes. 

4) La valoración del riesgo para la salud indicará al personal de bomberos o emergencia 
alguna de las informaciones siguientes: 

* Que puede trabajar con seguridad con el equipo de protección especializado. 

* Que puede trabajar en forma segura con el equipo de protección respiratoria 
adecuado; 

* Que puede trabajar con seguridad en el área con ropa ordinaria. 

5) La graduación del riesgo para la salud se efectuará de acuerdo con la severidad 
probable de éste hacia el personal y será la siguiente: 



grado 4 : Materiales que con una exposición muy corta pueden causar la muerte o 
lesiones residuales mayores, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico, 
incluyendo aquellos que son demasiado peligrosos para aproximarse sin el equipo de 
protección .  

Este grado incluye: Materiales que puedan penetrar a través de la ropa de protección 
ordinaria de caucho. Materiales que bajo condiciones normales o bajo condiciones de 
incendio desprendan gases que son extremadamente peligrosos (tóxicos, corrosivos, 
etc.), por inhalación, contacto o por absorción a través de la piel. 

grado 3 : Materiales que en una exposición corta pueden causar lesiones serias, 
temporarias o residuales, aun cuando se haya dado pronto tratamiento médico, 
incluyendo aquellos que requieran protección total contra contacto con cualquier parte 
del cuerpo.  

Este grado incluye: Materiales cuyos productos de combustión son altamente tóxicos. 
Materiales corrosivos para los tejidos vivos o que son tóxicos por absorción por la piel. 

grado 2 : Materiales que en una exposición intensa o continuada pueden causar 
incapacidad temporaria o posibles lesiones residuales si no se suministra pronto 
tratamiento médico, incluyendo aquellos que requieren el uso de equipos de protección 
respiratoria con suministro de aire independiente.  

Este grado puede incluir: Materiales que originen productos de combustión tóxicos. 
Materiales que liberan productos de combustión altamente irritantes. Materiales que, sea 
bajo condiciones normales o en un incendio, originen vapores que son tóxicos para 
quien carece de los elementos de protección adecuados. 

grado 1 : Materiales que por su exposición pueden causar irritación , pero solamente 
producen lesiones residuales menores si no se administra tratamiento médico, incluye a 
aquellos que requieren el uso de una máscara de gas aprobada.  

Este grado puede incluir: Materiales que en condiciones de incendio pueden originar 
productos de combustión tóxicos. Materiales que en contacto con la piel pueden causar 
irritación sin destrucción de los tejidos. 

grado 0 : Materiales que en una exposición en condiciones de incendio no ofrecen 
riesgos mayores que los que dan los materiales combustibles corrientes.  

Riesgo por inflamabilidad:  

1) Se considera la capacidad de los materiales para quemarse. Muchos materiales que se 
quemarían bajo ciertas condiciones, no queman bajo otras. La forma o condición del 
material, como así también las propiedades inherentes, afectan al riesgo.  

2) La graduación de los riesgos se efectuará de acuerdo con la susceptibilidad de los 
materiales a quemar, como sigue: 



grado 4 : Materiales que se vaporizan completa o rápidamente a la presión atmosférica y 
a las temperaturas ambiente normales, y que están bien dispersos en el aire y se 
quemarán con mucha facilidad.  

Este grado incluye: Gases. Materiales criogénicos. Todo material líquido o gaseoso que, 
sometido a presión, está en estado líquido o tiene un punto de inflamación menor que 23 
ºC y un punto de ebullición menor que 38 ºC . Materiales que según su forma física o su 
estado de agregación puedan formar con el aire mezclas explosivas y que están 
efectivamente dispersadas en el aire, tal como polvos de combustibles sólido y nieblas 
de líquidos combustibles o inflamables. (En esta valoración quedan incluidos los riesgos 
explosivo o inflamable de 1ª categoría del Dto. 351/79 –para Argentina-). 

En la próxima entrada continuaré con el tema para que no se haga tan extenso en la 
presente. 

Un saludo. 

Ing. Daniel Epíscopo 
 


