Respuesta ante
Emergencias
¿Cómo puedo reconocer una
fuga o derrame de gas natural?

CONSEJOS
DE SEGURIDAD PARA

Si observas una nube blanca, polvo o burbujas
cerca a la zona de los ductos.
Si observas vegetación muerta o descolorida en
un área que debería ser verde.
Si escuchas un silbido continuo cerca a la zona
de los ductos.

EL BIENESTAR DE TODOS

¿Qué debo hacer en caso de un
derrame o fuga?
ALÉJESE inmediatamente de la zona y AVISE a TgP
al 1801.
NO intente detener la fuga o derrame.
NUNCA intente recolectar el Líquido de Gas Natural
y NO trate de usarlo, es muy peligroso.
NUNCA encienda fuego (no encienda la cocina),
ni utilice aparatos eléctricos (linternas, radios, etc.)
SIGA las recomendaciones del personal de TgP
durante el desarrollo de la emergencia.

www.tgp.com.pe

Consejos de seguridad
¿Sabías que los ductos de gas natural están
instalados bajo tierra a una profundidad de

Para el bienestar de todos
¿Qué es el Derecho de vía (DdV)?

PELIGRO

NO EXCAVAR EN LA ZONA

Ductos de gas natural
enterrados a alta presión

90 cm a 2 metros

Dónde veas estas señales hay ductos
de gas natural.
¡ PELIGRO!
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PELIGRO

NO EXCAVAR EN LA ZONA

GASODUCTO DE
A LTA P R E S I Ó N

PARA EMERGENCIA NOTIFICAR
Ductos de gas natural
enterrados a alta presión

Por
eso, antes de
realizar alguna
actividad sobre el
DdV o cerca de él,
comunícate con
TgP.

Los ductos de gas natural son un medio de
transporte de energía seguro y eficiente; ya que TgP
supervisa, monitorea y controla todo el recorrido de
los ductos las 24 horas, los 365 días del año.
Además, cuenta con seguras y modernas medidas
de protección para las áreas pobladas cercanas a los
ductos.
A pesar de todas estas medidas, existen algunas
situaciones que podrían afectar los ductos como
desastres naturales o daños causados por teceros
(vecinos) como perforaciones o excavaciones en el
Derecho de Vía (DdV).

“Si observa o sospecha de trabajos no
autorizados en el Derecho de vía
(DdV) llámenos al 1801 desde
(llamada gratuita)”

