Continúan labores de enfriamiento en área de almacenamiento de Amuay
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Los bomberos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) continúan las actividades de enfriamiento en el bloque 23 de
la unidad de almacenamiento de la refinería Amuay, del Centro de Refinación Paraguaná, estado Falcón.

Durante un recorrido por las adyacencias de la refinería falconiana, el equipo periodístico de la Agencia
Venezolana de Noticias (AVN) pudo constatar este miércoles que el personal técnico de la estatal petrolera
continúa esparciendo espuma por los tanques, válvulas, tuberías y estructuras localizadas en el sector suroeste
de la planta.
"Actualmente nuestro equipo bomberil está haciendo las labores de control y enfriamiento de todos los equipos
que se incendiaron y básicamente se están utilizando dos tipos de espuma contra incendio: una que es la fluoro
proteínica y otra que es sintética", indicó a AVN el gerente de la director de ambiente de CRP, Juan José Gómez.
Explicó que ambos productos son elaborados con materiales biodegradables, que no impactan al medio
ambiente, ni perjudican la salud de los seres humanos.
"En articulación con el Ministerio del Ambiente, vamos a hacer las labores de ingeniería correspondiente para
bloquear el acceso del agua con residuos de espuma que pudieran esparcirse hacia las comunidades", expuso.
Gómez destacó que el fuego está conformado por tres elementos: el combustible, el oxígeno y el punto de
ignición, que produce la llama, por lo que el propósito de la espuma es aislar el gas inflamable del oxígeno para
cortar el fuego.
Reiteró que la petrolera cuenta con suficiente inventario de este producto para contener la parte final del evento
acontecido las instalaciones de Amuay.
Asimismo, señaló que la espuma está certificada y avalada por instituciones internacionales.
Por su parte, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, indicó el martes que las labores de enfriamiento,
inspección y aseguramiento del área, proseguirían por un lapso mínimo de 24 horas.
Explicó que el equipo de Pdvsa se dedicaría a disminuir la temperatura de los puntos calientes en el área de
almacenamiento. "Todo eso hay que enfriarlo, restablecerlo y efectuar inspecciones en el área (para garantizar
los niveles de seguridad)", señaló.
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