
Taiyo Nippon: un fuerte 
compromiso con la Seguridad 
es la base de todas nuestras 
actividades 

Servicio 
Seguridad24h
La seguridad es lo primero
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10reglas básicas
que no debe olvidar

Todo usuario debe conocer el producto que maneja  
y haber leído previamente su ficha de datos de seguridad 
/ instrucciones de manipulación y uso. 

Utilice únicamente equipos y accesorios adecuados  
al gas que maneja.

Nunca, bajo ningún concepto, fuerce las conexiones  
de las botellas ni desmonte las válvulas de éstas.

No modifique nunca una instalación ni un equipo  
que utilice gases sin la conformidad de Praxair.

El mantenimiento de los equipos es fundamental  
para evitar accidentes.

Está prohibido almacenar botellas en vías de escape, 
locales subterráneos, bajo escaleras o en aparcamientos.

Se debe asegurar la correcta ventilación de la zona  
en que se almacenan gases.

Utilice los Equipos de Protección Individual (EPI´s) 
adecuados para el producto / equipo con que trabaja.

Evite el contacto de grasas y aceites con el Oxígeno,  
el Protóxido de Nitrógeno o cualquier otro gas comburente.

Esté preparado para cualquier posible emergencia  
que se pueda producir.
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EMERGENCIA
DE SEGURIDAD 24



Nippon pone a su disposición un servicio 
de atención 24h para asesorarle en las 
actuaciones a llevar a cabo, si se produce 
una emergencia de seguridad relacionada 
con los productos que suministramos.

NUESTRAS PRIORIDADESEstructura Nuestras prioridades

El servicio se compone de 3 niveles de atención:

Primer nivel: 
Filtra y transfiere las llamadas al grupo de 
atención técnica adecuado 24h / 365 días.

Segundo nivel: 
Un equipo de especialistas por actividad 
para proporcionar asesoría técnica  
a clientes, autoridades, bomberos  
y protección civil.

Tercer nivel: 
Técnicos especialistas en nuestros 
productos e instalaciones para desplazarse 
a la ubicación del suceso y coordinar 
acciones si fuera necesario.
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Nippon: un apoyo seguro para usted  y para las personas que trabajan en su empresa 

Servicio 
Seguridad24h
La seguridad es lo primero

Establecer procedimientos 
de trabajo que garanticen la 
seguridad de nuestro entorno.

Mantener nuestro compromiso 
de calidad y mejora continua.

Satisfacer siempre las 
necesidades de nuestros 
clientes.




