
Hoja de datos de
seguridad del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO
Etileno

No. CAS
74-85-1

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

Etileno,  Eteno,  Etailo,  Eterino

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Etileno

FÓRMULA

                    C2H4

FAMILIA QUÍMICA

           Monolefinas

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA:  Ninguno establecido.   ACGIH:  Asfixiante simple.

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Ruta de entrada:   Inhalación.
El efecto anestésico puede provocar somnolencia,  dolor de cabeza,  mareo,  pérdida de la coordinacion,  náusea y pérdida
de la consciencia.   El contacto con el líquido evaporado puede ocasionar quemaduras o congelamiento de los tejidos de la
piel.   La presencia de quemaduras se reflejará en un cambio en el color de la piel de gris a blanco con posible presencia
posterior de ampollas.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
El vapor de etileno actuará como un asfixiante  simple  al desplazar el oxígeno del aire.   Es también un débil anestésico
sin que se conozcan propiedades biológicas.   El vapor no irritará los ojos o las membranas mucosas.   El contacto con la
piel del líquido en evaporación rápida puede causar congelamiento de los tejidos o quemaduras.
El etileno no está inscrito en la IARC,  NTP u OSHA.   Subparte Z como un cancerígeno o potencialmente cancerígeno.
El etileno no está inscrito en el inventario TSCA.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
SE REQUIERE ATENCION MEDICA INMEDIATA EN TODOS LOS CASOS DE SOBREEXPOSICION AL ETILENO.   EL
PERSONAL DE RESCATE DEBE ESTAR EQUIPADO CON EL EQUIPO DE PROTECCION APROPIADO (EQUIPO DE
RESPIRACION AUTONOMO,  ETC.)   PARA PREVENIR LA EXPOSICION INNECESARIA.
Inhalación:    Las personas concientes deben ser auxiliadas para dirijirse a un área no contaminada e inhalar aire fresco.
Las personas inconcientes deben ser trasladadas a un área no contaminada,   dar reanimación boca a boca y suministrar
oxígeno.   El traslado inmediato del área contaminada es lo más importante.   La víctima debe mantenerse tibia y calmada.
 El tratamiento posterior debe ser sintomático y de apoyo.
Contacto con la piel o quemadura:   Remueva la ropa contaminada y lave abundantemente las áreas afectadas con agua
tibia.   NO USE AGUA CALIENTE.   Un médico debe atender de inmediato al paciente si las "quemaduras" criogénicas han
causado ampollas en la piel o el congelamiento produndo de los tejidos.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
El etileno es inflamable en aire en un amplio rango.   El rango de inflamabilidad en oxígeno puro es 2.7 veces más extenso
que en aire.   Explota espontáneamente cuando es mezclado con cloro en la luz del sol.   Reacciona fuertemente con ciertos
agentes oxidantes.
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PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
@1 atm: - 154.6ºF (-103.7ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
       35.4 lb/pie3   (567 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
@ 70 ºF (21.1ºC) arriba de la temperatura
crítica de 49.1ºF  (9.5ºC)

DENSIDAD DEL GAS
@ 70ºF ,   1 atm: 0.073 lb/pie 3  (1.17 kg/m3)

SOLUBILIDAD EN AGUA
          Insignificante

PUNTO DE CONGELAMIENTO
@ 1 atm: -272.45ºF (-169.1ºC)

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro con ligero olor dulce   Gravedad específica,  (Aire = 1) = 0.97

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

Gas

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

  968ºF  (520ºC)

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
3.1 SUPERIOR   32

METODO DE EXTINCIÓN
Dióxido de carbono,  polvo químico o chorro de agua

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Grupo C.   Ver NFPA  No. 70

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible,  para el flujo de gas y permitir que el etileno se consuma por si mismo.   Desde una distancia segura,   usar
chorro de agua para enfriar los cilindros adyacentes.   Si es posible sin riesgo,  mover los cilindros lejos del área del incendio.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Explota espontáneamente cuando es mezclado con el cloro a la luz del sol.   Los cilindros expuestos a flamas o calor pueden
rápidamente ventearse o explotar.   Si la flama es extinguida y el flujo de gas continua,   incrementar la ventilación para
prevenir la formación de una atmósfera inflamable o explosiva.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Cloro,  dióxido de nitrógeno,   cloruro de aluminio,   tetracloruro
de carbono.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ninguno

CONDICIONES A EVITAR

La temperatura de los cilindros no debe exceder 125ºF (52ºC)

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Las temperaturas elevadas y la presión pueden provocar
polimerización  a polietileno



MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Para el desecho de residuos deben cumplirse los reglamentos Federales y Estatales con respecto a la salud y al medio
ambiente.   Para recomendaciones específicas contactar a INFRA.   No desechar cantidades no usadas.   Para la eliminación
del residuo regrese el cilindro a INFRA etiquetado adecuadamente.   Llamar al teléfono de emergencias de INFRA para la
eliminación del producto en caso de emergencia.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Para uso en emergencias debe estar disponible una mascarilla con línea de aire o un equipo de respiración autónomo.

VENTILACIÓN
 Utilice una campana con ventilación forzada y/o extracción local para prevenir la acumulación del gas por encima del límite
inferior de inflamabilidad de acuerdo con los códigos eléctricos.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Plástico o hule.

PROTECCIÓN OCULAR
Gafas o anteojos de seguridad.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
 Zapatos de seguridad,  regadera de seguridad,  "fuente" lavaojos,  protector facial.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES.
 Evacuar al personal del área afectada.   Usar equipo de protección apropiado.   Si la fuga es en el equipo del usuario,
asegúrese de purgar la tubería con gas inerte antes de realizar reparaciones.   Si la fuga es en el cilindro o la válvula del
cilindro,   llame al teléfono de emergencia que aparece en la primera página.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

INFORMACIÓN ESPECIAL DE CLASIFICACIÓN

 El etileno está clasificado como un gas inflamable,   clase de riesgo 2.1.    El cilindro debe usar una etiqueta de "GAS
INFLAMABLE".  El nombre correcto de transportación es etileno comprimido.   El número U.N. es 1962.



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
Sólo usar en áreas con buena ventilación.   Los capuchones de protección de las válvulas deben permanecer en su lugar a
menos de que el cilindro esté asegurado y con la conexión de salida acoplada al punto de uso.    No arrastrar,  rodar o deslizar
los cilindros.   Usar un carro (diablo) adecuado para el movimiento de los cilindros.   Utilizar un regulador reductor de presión
cuando los cilindros se conecten a tuberías o sistemas de baja presión (3000 psig).   No calentar los cilindros de ninguna
forma para incrementar el flujo de producto del cilindro.  Usar una válvula check en la línea de la descarga para prevenir un
retroceso peligroso al cilindro.    Para recomendaciones adicionales de manejo,  consultar los folletos P-1,  P-14 y el  boletín
de seguridad SB-2 de la Compressed Gas Association (CGA).

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Proteger los cilindros de daños fisicos.   Almacenar en áreas con buena ventilación,  secas y frías construídas con materiales
no inflamables y localizados en áreas que no tengan tráfico pesado o salidas de emergencia.   No permitir que la temperatura
de las áreas donde se almacenen cilindros exceda 125ºF  (52ºC).    Los cilindros deben ser almacenados en posición vertical
y bien sujetos para prevenir caídas o que sean tirados.   Separar los cilindros llenos de los vacíos.   Usar un sistema de
inventarios "primeras entradas-primeras salidas" para prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por períodos de
tiempo excesivos.   Colocar señales de "No Fumar" o "No Usar Flamas Abiertas" en las áreas de uso o almacenamiento.
Para recomendaciones adicionales de almacenamiento,  consultar los folletos P-1,  P-14 y el  boletín de seguridad SB-2 de
la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
EL Etileno no es corrosivo y puede ser usado con cualquier material estructural común.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
Las líneas y el equipo asociado con el sistema de etileno deben ser conectadas a tierra.   Todo el equipo eléctrico debe ser
antichispas o a prueba de explosión.
Los cilindros de gases comprimidos sólo deben ser llenados por el personal calificado de los fabricantes de gases comprimidos.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIO DE MATERIALES.

NFPA

RIESGOS A LA SALUD
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