


Procedimiento y precauciones especiales en el combate de incendios:
Aunque no es inflamable, cuando este material se encuentra expuesto al fuego, las personas que se encarguen de 
apagar el incendio deben utilizar equipos de respiración autónoma aprobados por la NIOSH para protegerse contra 
la sofocación y los posibles productos tóxico de descomposición. Rocíe con agua los recipientes que se encuentren 
expuestos al fuego para mantenerlos frescos y para mantener cualquier derrame alejado de fuego o de calor, y 
además, para disipar los vapores.

Condiciones que conducen a otro riesgo especial:
Aunque no es combustible en sí mismo, al contacto con algunos metales (ver sección 6) produce rápidas 
reacciones exotérmicas o combinaciones potencialmente explosivas. Lea la información en cuanto a los productos 
peligrosos de descomposición en la sección 6.

Productos de la combustión nocivos para la salud:
Halógenos, ácidos halogenados y posiblemente halogenuros de carbonilo, tales como fósgeno.

6) DATOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad de la sustancia:
Estable.

Condiciones a evitar:
Evite encender cigarrillos o soldar. Manténgase alejado de sitios de calor intenso. Se descompone liberando gases 
tóxicos y corrosivos.

Incompatibilidad (sustancias o materiales a evitar):
Aluminio en la forma de superficies recién desgastadas (fuerte reacción exotérmica); el aluminio en polvo. El polvo 
de magnesio 400ªC puede encenderse o si existen chispas, puede explotar. Se debe evitar el polvo de zinc y todos 
aquellos materiales activos, tales como: sodio, potacio y calcio. 

Polimerización espontánea:
Puede ocurrir.

7) RIESGOS PARA LA SALUD

EFECTOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN AGUDA:

Ingestión accidental: no se aplica, ya que el material es gaseoso bajo condiciones normalos de presión y 
temperatura.

Inhalación: este material tiene bajos niveles de toxicidad a concentraciones tan altas como 4% (40000 ppm). 
Cuando se reducen los niveles de oxígeno an el aire a 12-14%, se presentan síntomas de asfixia; también es 
posible que se presente perdida de coordinación, aumento en el pulso cardíaco, sensibilización cardíaca y 
respiración más profunda.

Piel (contacto y absorción): el contacto sobre la piel puede causar congelación, la cual se manifiesta por 
palidez o enrojecimiento, pérdida de sensación e hinchazón.

Ojos: los mismos resultados que para la piel.

EFECTOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN CRÓNICA: No se cuenta con información.

SUSTANCIA CONSIDERADA COMO: 

Cancerígena: No
Mutagénica: No
Teratogénica: No
STPS (NOM-010-STPS): Si
Fuente aprobada: Si
Información Complementaria (DL50, CL50, etc): CL50 4-Hras. Ratas 760000 ppm Umbral sensib. Cardíaca 50.000ppm
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EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los ojos y piel: lave inmediatamente cualquier congelación (sin frotar) con agua tibia (no 
caliente). Si no se dispone de agua, cubra con un lienzo suave de lana u otro material adecuado. Consulte al 
médico en caso de cualquier quemadura por baja temperatura al contacto con el líquido.

Ingestión: esto es poco probable que ocurra, debido a la baja temperatura de ebullición (-30ºC).

Inhalación: retírese o retire a la víctima a un lugar donde haya aire fresco y puro. Si la víctima ha dejado de 
respirar, aplíquele respiración artificial de boca a boca. Administre oxígeno según dea necesario, siempre y cuando 
se encuentre presente alguien que maneje el equipo hábilmente. No administre adrenalina (epinefrina).

Otro riesgo o efecto para la salud: N.A.

Datos para el médico: N.A.

Antídoto (dosis en caso de existir): N.A.

8) INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Utilizar siempre el equipo de protección personal. El personal debe utilizar equipo de protección con 
suministro de aire autónomo contra el congelamiento, al tratar de cerrar las válvulas o reparar las fuentes de 
escape.
Si se ha escapado una gran cantidad, el personal debe evacuar el área y se debe permitir que el producto se 
disipe. (Revise la sección 7, relacionado con los riesgos para la salud).

 

9) PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria: no se requiere de ninguna protección respiratoria en condiciones de trabajo con 
ventilación normal. Para situaciones accidentales o de condiciones de ventilación nula, en donde la concentración 
de los vapores se alta, utilice equipos de respiración autónoma, aprobados por la NIOSH, o mascarillas con presión 
positiva. 

Piel (contacto y absorción): la piel al contacto con el gas refrigerante, puede causar congelamiento. 
Generalmente la ropa de trabajo y los guantes de piel deben proveer una adecuada protección bajo las condiciones 
de rutina. Si se va a tener un contacto prolongado y anticipado con el gas, utilice guantes con cubierta exterior de 
PVA, neoprene o butilo.

Ojos y cara: utilice lentes de protección contra productos químicos si existe cualquier posibilidad de contacto con 
el material. No utilice lentes de contacto. Añada una careta facial si existe el peligro de que el producto salpique 
mientras se le maneja.

Otro tipo de ropa y equipo: proporcione equipo para lavado de ojos e instalaciones con regaderas de descarga 
rápida.

VENTILACIÓN: la ventilación debe ser adecuada para satisfacer los requerimientos de TLV y minimizar la 
exposición. Se debe instalar el equipo de extracción local en zonas para llenado y donde sea posible que ocurran 
fugas.

10) INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Degradabilidad: DBO: no pertinente.

Coeficiente de participación Octanol - Agua: desconocido.

3 de 4



11) INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.O.M.
Clase y División 2,2
Número de identificación: Un3163
Requerimientos de identificación para el transporte:

12) PRECAUCIONES ESPECIALES

Precauciones que deben ser tomadas para el manejo y almacenamiento

Manejo en condiciones normales: se debe evitar la inhalación del vapor, así como el contacto del líquido con 
los ojos, la piel o la ropa.  No golpee o perfore los cilindros, no los exponga a flamas abiertas o calor excesivo. 
Utilice sólo contenedores autorizados. Siga los estándares de seguridad para el manejo y uso de cilindros para 
gases comprimidos.

Almacenamiento: las áreas de almacenamiento deben estar limpias, bien ventiladas y libres del calor o la luz 
solar directa. Proteja los recipientes contra daños físicos. Debe evitarse el almacenamiento subterráneo. Asegúrese 
de que las válvulas queden bien cerradas después dde llenarlo y usarlo.

Otras precauciones: N.A.

TELÉFONOS ÚTILES (EN CASO DE EMERGENCIA o ACCIDENTE)

POLICÍA: 101 / 911

BOMBEROS: 100

DEFENSA CIVIL: 103

AMBULANCIA (SAME): 107

Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer": Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474 
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145) 

HOSPITAL DE QUEMADOS: Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804

Hospital de Oftalmología "Santa Lucía": Tel.: 4127-3100 / 4941-5555 
Teléfono Guardia: 4941- 8081 

En caso de Emergencia Ambiental: Agencia de Protección Ambiental 4124-7900
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