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HR: 3 = (HR = Clasificación de Riesgo, 1 = Bajo, 2 = Mediano, 3 = Alto).

El gas licuado tiene un nivel de riesgo alto, sin embargo, cuando las instalaciones se diseñan,
construyen y mantienen con estándares rigurosos, se consiguen óptimos atributos de confiabilidad
y beneficio.
La LC50 (Concentración Letal cincuenta de 100 ppm), se considera por la inflamabilidad de este
producto y no por su toxicidad.

SITUACION DE EMERGENCIA:
Cuando el gas licuado se fuga a la atmósfera, vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire ambiente y
se forman súbitamente nubes inflamables y explosivas, que al exponerse a una fuente de ignición
(chispas, flama y calor) producen un incendio o explosión. El múltiple de escape de un motor de
combustión interna (435 °C) y una nube de vapores de gas licuado, provocarán una explosión. Las
conexiones eléctricas domésticas o industriales en malas condiciones (clasificación de áreas eléctricas
peligrosas) son las fuentes de ignición más comunes.
Utilícese preferentemente a la interperie o en lugares con óptimas condiciones de ventilación, ya que
en espacios confinados las fugas de GLP se mezclan con el aire formando nubes de vapores
explosivas, éstas desplazan y enrarecen el oxígeno disponible para respirar. Su olor característico
puede advertirnos de la presencia de gas en el ambiente, sin embargo el sentido del olfato se perturba
a tal grado que es incapaz de alertarnos cuando existan concentraciones potencialmente peligrosas.
Los vapores del gas licuado son más pesados que el aire (su densidad relativa es 2.01; aire = 1).
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD
OSHA PEL: TWA 1000 ppm (Límite de exposición permisible durante jornadas de ocho horas para
trabajadores expuestos día tras día sin sufrir efectos adversos)
NIOSH REL: TWA 350 mg/m3; CL 1800 mg/m3/15 minutos (Exposición a esta concentración
promedio durante una jornada de ocho horas).
ACGIH TLV: TWA 1000 ppm (Concentración promedio segura, debajo de la cual se cree que casi
todos los trabajadores se pueden exponer día tras día sin efectos adversos).
OSHA: Occupational Safety and Health Administration.
PEL: Permissible Exposure Limit.
CL: Ceiling Limit: En TLV y PEL, la concentración máxima permisible a la cual se puede exponer un
trabajador.
TWA: Time Weighted Average: Concentración en el aire a la que se expone en promedio un
trabajador durante 8 h, ppm ó mg/m 3 .
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.
REL: Recommended Exposure Limit.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Threshold Limit Value.
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Ojos: La salpicadura de este líquido puede provocar daño físico a los ojos desprotegidos, además de
quemadura fría, aplicar de inmediato y con precaución agua tibia. Busque atención médica.

Piel: Las salpicaduras de este líquido provocan quemaduras frías, deberá rociar o empapar el área
afectada con agua tibia o corriente. No use agua caliente. Quítese la ropa y los zapatos impregnados.
Solicite atención médica.

Inhalación : Si detecta la presencia de gas en la atmósfera, solicite ayuda o inicie el “Plan de
emergencia”. Si no puede ayudar o tiene miedo, aléjese. Debe advertirse que en altas concentraciones
(mas de 1000 ppm), el gas licuado es un asfixiante simple, debido a que diluye el oxígeno disponible
para respirar. Los efectos de una exposición prolongada pueden incluir: dolor de cabeza, náuseas,
vómito, tos, depresión del sistema nervioso central, dificultad al respirar, somnolencia y desorientación.
En casos extremos pueden presentarse convulsiones, inconsciencia, incluso la muerte como resultado
de la asfixia. En caso de intoxicación retire a la víctima para que respire aire fresco, si esta
inconsciente, inicie resucitación cardiopulmonar (CPR). Si presenta dificultad para respirar administre
oxígeno medicinal (solo personal calificado).Solicite atención médica inmediata.
Ingestión: La ingestión de este producto no se considera como una vía potencial de exposición.
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Extinción de Incendios: Polvo Químico Seco, bióxido de carbono y agua (en forma de niebla) para
enfriamiento. apague el fuego, solamente después de haber bloqueado la fuente de fuga.
Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios.
a) Fuga a la atmósfera de gas licuado, sin incendio:
Esta es una condición realmente grave, ya que el gas licuado al ponerse en contacto con la atmósfera
se vaporiza de inmediato, se mezcla rápidamente con el aire ambiente y produce nubes de vapores
con gran potencial para explotar y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición.
Algunas recomendaciones para evitar este supuesto escenario, son:
Asegurar anticipadamente que la integridad mecánica y eléctrica de las instalaciones estén en
óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento).
Mantener extintores PQS tipo ABC
b) Fuga a la atmósfera de gas licuado, con incendio:
No intente apagar el incendio sin antes bloquear la fuente de fuga, ya que si se apaga y sigue
escapando gas, se forma una nube de vapores con gran potencial explosivo. Pero deberá
enfriar con agua rociada los equipos o instalaciones afectadas por el calor del incendio.

En caso de fuga: Se deberá evacuar el área inmediatamente, cerrar las llaves de paso, bloquear las
de ignición y disipar la nube de vapores; solicite ayuda a la Central de Fugas de Gas.

Almacene invariablemente todos los cilindros de gas licuado, vacíos y llenos, en posición vertical,
(con esto se asegura que la válvula de alivio de presión del recipiente, siempre esté en contacto con la
fase vapor del LPG). No deje caer ni maltrate los cilindros. Cuando los cilindros se encuentren fuera de
servicio, mantenga las válvulas cerradas. Los cilindros vacíos conservan ciertos residuos, por lo que
deben tratarse como si estuvieran llenos (NFPA-58, “Estándar para el Almacenamiento y Manejo de
Gases Licuados del Petróleo”). Precauciones en el Manejo: Los vapores del gas licuado son más
pesados que el aire y se pueden concentrar en lugares bajos donde no existe una buena ventilación
para disiparlos. Nunca busque fugas con flama o cerillos, utilice agua jabonosa. Asegúrese que la
válvula esté cerrada cuando se conecta o se desconecta un cilindro. Si nota alguna deficiencia o
anomalía en la válvula de servicio, deseche ese cilindro y repórtelo de inmediato a su distribuidor de
gas. Nunca inserte objetos dentro de la válvula de alivio de presión.
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Ventile las áreas confinadas, donde puedan acumularse mezclas inflamables. Acate la normatividad
eléctrica aplicable a este tipo de instalaciones (NFPA-70, “Código Eléctrico Nacional”).
Protección Respiratoria: En espacios confinados con presencia de gas, utilice aparatos auto
contenidos para respiración (SCBA para 30 ó 60 minutos o para escape 10 ó 15 minutos), en estos
casos la atmósfera es inflamable ó explosiva, requiriendo tomar precauciones adicionales.
Ropa de Protección: El personal especializado que interviene en casos de emergencia, deberá
utilizar chaquetones y equipo para el ataque a incendios, además de guantes, casco y protección
facial, durante todo el tiempo de exposición a la emergencia.
Protección de Ojos: Se recomienda utilizar lentes de seguridad reglamentarios y, encima de éstos,
protectores faciales cuando se efectúen operaciones de llenado y manejo de gas licuado en cilindros
y/o conexión y desconexión de mangueras de llenado
Otros Equipos de Protección: Se sugiere utilizar zapatos de seguridad con suela anti derrapante y
casquillo de acero.

Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a Evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor, así como de oxidantes
fuertes.
Productos de la Combustión: Los gases productos de la combustión son: bióxido de carbono,
nitrógeno y vapor de agua. La combustión incompleta produce monóxido de carbono (gas tóxico), ya
sea que provenga de un motor de combustión o por uso doméstico. También puede producir aldehídos
(irritante de nariz y ojos).
Peligros de Polimerización: No polimeriza.
El gas licuado no es tóxico; es un asfixiante simple que, sin embargo, tiene propiedades ligeramente
anestésicas y que en altas concentraciones produce mareos.
No se cuenta con información definitiva sobre características carcinogénicas, mutagénicas, órganos
que afecte en particular, o que desarrolle algún efecto tóxico.

El efecto de una fuga de GLP es local e instantáneo sobre la formación de oxidantes fotoquímicos en
la atmósfera. No contiene ingredientes que destruyen la capa de ozono .No está en la lista de
contaminantes marinos.
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Disposición de Desechos: No intente eliminar el producto no utilizado o sus residuos. En todo caso
regréselo al proveedor para que lo elimine apropiadamente.
Los recipientes vacíos deben manejarse con cuidado por los residuos que contiene. El producto
residual puede incinerarse bajo control si se dispone de un sistema adecuado de quemado. Esta
operación debe efectuarse de acuerdo a las normas peruanas aplicables.
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Tabla de Propiedades:
Los G.L.P. comerciales no son productos puros, sino mezclas de butano y
propano con otros hidrocarburos. Las propiedades fisicoquímicas del propano y
el butano se dan en la Tabla 1.

Tabla 1: Características Físico-Químicas del Butano y el Propano
Dado que la composición del butano y propano comerciales es variable,
los datos que se dan son apropiados.
C.N.= en condiciones normales (0º C, 760 mm. Hg)
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