
CLAUSULA 23 - MERCADERIAS O PRODUCTOS PELIGROSOS, MUY PELIGROSOS E INFLAMABLES, MUY 

INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS 
 
A los efectos de las Condiciones Generales de la presente póliza se consideran: 
 
PELIGROSOS 
 
Aceite de anilina (aminobenzoi) 
Aceites minerales en tambores y/o cascos cuyo punto de inflamación se halle comprendido entre 40°C Y 95°C. 
Aceites vegetales en tambores y/o cascos cuyo punto de inflamación se halle comprendido entre 40°C Y 95°C. 
Aceite de coco 
Aceite de lino doble cocido 
Aceite de nabo 
Aceite de palma 
Aceite de pino 
Acelerantes para caucho 
Acelerantes D.P.G. (difenilguenidina) 
Acetato de cellosolve 
Acetato de celulosa 
Acetato de polivinilo 
Acetato de etil hexilo 
Acido acético 
Acido acrílico 
Acido butírico 
Acido clorhídrico 
Acidos corrosivos en general 
Acido fénico 
Acido fumárico 
Acido nítrico 
Acido sulfúrico 
Alcanfor 
Alcoholes cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 40°C y 95°C. 
Alcohol bencílico 
Alcohol fenil propílico 
Alcohol polivinílico 
Aldrin (puro) 
Aldrin (al 40% en kerosene) 
Algodón en fardos prensados y/o demás fibras vegetales en fardos reprensados tipo exportación 
Alginato de amonio 
Alginato de sodio 
Alquitrán 
Anhídrido acético 
Azúcar quemada 
Azufre 
Bicromato de potasio 
Bolsas nuevas 
Brea 
Butil cellosolve 
Canfina 
Carbón en general 
Cartuchos de caza 
Caucho 
Caucho sintético 
Cera 
Cera vegetal 
Ciclohexanona 
Cinc en polvo 
Cloruro de bencilo 
Cobalto en polvo 



Colorantes a base de azufre 
Corcho en general 
Creosota 
Cristales y vidrios en general 
Diclorobenceno 
Difenilguanidina (Acelerante D.P.G.) 
Dimatil formamida 
Dodocilbenceno 
Estearina y ácidos grasos 
ESSO solvente 2A 
ESSO solvente 6A 
Etil glicol 
Extracto de piretro a base de kerosene en tambores 
Fenol 
Flit 
Formol (solución acuosa al 40%) 
Fósforos de palo 
Glicerina 
Goma arábiga 
Goma karaya 
Goma laca 
Grasas, sebos y derivados 
Hilo sisal, sin impregnación de ninguna clase 
Jabón 
Kerosene 
Lacre 
Látex 
Lethabe 384 
Lindane al 20% 
Lozas en general 
Maderas 
Mentol 
Naftalina 
Negro de humo 
Nitritos inorgánicos en general 
Neumáticos y/o cubiertas usados, destinados a ser utilizados como materia prima en la industria Oleaginosas, residuos de 
(tortas y expellers) 
Oleoesterina 
Oleína 
Paradiclorobenceno 
Parafina 
Petróleo, residuos de 
Pinturas asfálticas (50% de asfalto y 50% de solvente ESSO 2A y 6A) 
Pinturas al aceite y/o aguarrás 
Poliuretano 
Propilenglicol 
Poli-isobutileno 
Resinas 
Solventes "Stoddard" 
Solvente "Varsol" 
Amoníaco anhidro 
Balas y Fulminantes 
Cloruro de Metileno 
 
MUY PELIGROSOS E INFLAMABLES 
 
Aceite de fusel 
Aceites esenciales 
Acetato de amilo 



Acetato de butilo 
Aguarrás 
Alcoholes cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 10°C y 40°C. 
Alcohol etílico 
Alcohol isopropílico 
Aldehidos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 10°C y 40°C. 
Algodón con semillas, desmotado y/o en ramas 
Barnices 
Bebidas alcohólicas de 50°C. para arriba, no embotelladas 
Bolsas usadas 
Cáñamo, yute y demás fibras vegetales e/ramas 
Carbón en polvo 
Carburo de calcio 
Celuloide 
Cemento p/pegar a base de nafta y/o caucho 
Clorobenceno 
Cicloroestileno 
Estireno 
Estopas 
Etilendiamina 
Fibra regenerada (bigonia) 
Fósforos (cerillas) 
Gases licuados de petróleo en garrafas o cilindros 
lsoprapanol 
lsobutanol 
Junco 
Maní con cáscara 
Metanol 
Mimbre 
Monoclorobenzol 
Nafta y demás hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 10°C y 40°C. 
Nitratos inorgánicos en general y/o abonos que los contengan 
Nitrato de bario 
Nitrato de magnesio 
Nitrato de sodio 
Nitrito de sodio 
Papel usado y recortes de papel 
Pasto seco y pajas de toda especie 
Peróxido de benzolio 
Pinturas a base de nitrocelulosa en latas cerradas. 
Tintas al alcohol de más de 50° 
Trapos, recortes y deshechos 
Xilol 
 
MUY INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS 
 
Acetato de etilo 
Acetato de vinilo 
Acetona 
Acido fosfórico (estado siruposo) 
Alcoholes cuyos punto de inflamación está por debajo de 10°C. 
Aldehidos cuyos punto de inflamación está por debajo de 10°C. 
Aluminio en polvo 
Amonio, nitrato de 
Bencina, benceno o benzol 
Butil cetona 
Clorato de potasio 
Clorato de sodio 
Cloroetano 



Cloruro de amilo 
Cloruro de etilo 
Cloruro de metifeno 
Cloruro de vinilo 
Dinamita 
Drogas en mezclas explosivas susceptibles de descomponerse por acción de los agentes atmosféricos 
Eter 
Etiléter 
Explosivos en general 
Fósforo metálico 
Fuegos de artificio 
Gases combustibles 
Gelignita 
Magnesio para uso fotográfico 
Magnesio metal en torneaduras 
Mechas de azufre 
Metacrilato de metilo 
Metil etil cetona 
Monómero de metil metacrilato 
Nitrobencina o nitrobenzol 
Nitrocelulosa 
Nitroglicerina 
Oxilita 
Pólvora negra para minas y explosivos en general 
Polvo de aluminio, no impregnado en aceites 
Potasio metálico 
Sodio metálico 
Sulfuro de carbono 
Sulfuro de sexquisulfuro de fósforo 
Thinner 
Toluol 
 


