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REVISION: ENERO 2005 

F2 
HOJA DE DATOS DE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Flúor 
 

No. CAS: 7782-41-4 
No. UN: 1045 

 
NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS 

Flúor 
 

 
NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS 

Flúor 
 

      
INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
25 AV. NTE. No. 1080. 
EDIFICIO OXGASA, COLONIA MEDICA 
ZONA 8 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 
APTO POSTAL 1968 
TEL. (503) 234-3200 
FAX. (503) 225-8816 
 
PLANTA: CARRETERA PANAMERICANA 
KM. 26 1/2, SAN JUAN OPICO, L.L. 
TEL.: (503) 338-4242 
FAX: (503) 318-1968 
 

 
FÓRMULA  

F2 P.M. 38.00 
 

 
FAMILIA QUIMICA 

Gases Oxidantes 

 
INFORMACION NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD 

LÍMITE DE EXPOSICIÓN 
TLV (como TWA): 1 ppm; 1.6 mg/m3 (ACGIH) 
TLV (como STEL): 2 ppm; 3.1 mg/m3 (ACGIH) 
SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN 
Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria. 
Piel: enrojecimiento, dolor, ampollas. 
Ojos: enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves. 
PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS 
La absorción excesiva de flúor puede producir un sistema agudo de fluorosis con hipocalcemia, 
interfiriendo con varias funciones metabólicas y daño orgánico (corazón, hígado y riñones). 
TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS 
Retirar a la victima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. 
Mantener a la victima caliente o en reposo. Llamar al médico. Aplicar la respiración artificial si se para la 
respiración. 
En el contacto con los ojos. Quitar las ropas contaminadas. Mojar la zona afectada con agua durante al 
menos 15 minutos. Lavar inmediatamente los ojos con agua durante al menos, 15 minutos. 
MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SÓLIDOS O GASES. 
Puede reaccionar violentamente con materiales combustibles. Reacciona con el agua para formar ácidos 
corrosivos, puede reaccionar violentamente con álcalis. En contacto con el agua produce una rápida 
corrosión en algunos metales. 
Puede reaccionar violentamente con agentes reductores. Oxida violentamente materiales orgánicos. 
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PROPIEDADES FISICAS 

PUNTO DE EBULLICIÓN 
@1 atm: -188.0 ºC  

DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO 
@ 1 atm: 1.5 

PRESIÓN DE VAPOR 
N/A 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS 
@ 1 atm. 1.3 

SOLUBILIDAD EN AGUA 
Desconocida 

PUNTO DE CONGELACION 
@ 1 atm: -220 ºC   

APARIENCIA Y OLOR 
Gas incoloro con olor acido picante. 
 

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION 
DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE FLUOR 

SALUD : 4     INFLAMABILIDAD : 0     REACTIVIDAD : 4     ESPECIAL : W (agua) 
PUNTO DE IGNICIÓN 
(MÉTODO USADO) 

N/A 

TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICIÓN 

N/A 

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR 
VOLUMEN 

INFERIOR N/A SUPERIOR N/A 
METODO DE EXTINCIÓN 

N/A 
CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA 

N/A 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS 
El flúor no es inflamable, pero favorece la combustión de materiales inflamables. Para combatir incendios 
cierre las fuentes de alimentación de oxígeno y extinga el fuego de acuerdo a lo recomendado para los 
materiales involucrados. 
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 
La mayoría de los materiales combustibles se queman tan rápidamente en el flúor como lo hacen con el 
oxígeno. Los cilindros pueden fugar rápidamente o explotar cuando son expuestos al fuego o calor 
intenso. Durante el combate contra incendio puede haber contaminación. 

 
DATOS DE REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD 
INESTABLE                  ESTABLE 

                                                               X 

CONDICIONES A EVITAR 
Mantener el cilindro por debajo de 50°C, en un lugar bien 
ventilado. 

RIESGO DE POLIMERIZACION INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR) 
Separa de gases inflamables o de otros materiales 
inflamables almacenados. PUEDE OCURRIR          NO OCURRE 

                                          X 
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS 
Ácidos corrosivos al entrar en contacto con agua. 

CONDICIONES A EVITAR 
Ninguna 

 
PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES. 
Evacuar el área, utilizar equipo de respiración autónoma y ropa de protección química. 
Eliminar las fuentes de ignición. Asegurar la adecuada ventilación de aire. 
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la 
acumulación pueda ser peligrosa. 
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INFORMACION SOBRE ECOLOGIA 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
No desechar cantidades que no se utilicen. No descargar en áreas donde hay riesgo de que ocurra una 
mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que 
disponga de antiretroceso de llama. 
Los gases tóxicos o corrosivos formados durante la combustión deben se lavados antes de ser 
descargados a la atmósfera. 
Regresar el cilindro adecuadamente etiquetado a INFRASAL para su desecho con las válvulas cerradas, 
sellos de seguridad exteriores, tapones de protección bien roscados, etc. 
 

INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA  
Línea de aire presurizada con máscara o equipo de respiración autónomo deberán estar disponibles en caso de 
emergencia. 
VENTILACIÓN 
Campanas con ventilación obligatoria. 
GUANTES DE PROTECCIÓN 
PVC, Teflón o Kel-F. El hule natural tiene una pobre resistencia al cloro así como el Neopreno y el Nylon. 
PROTECCIÓN OCULAR 
Anteojos de seguridad, protector facial. 
OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN 
Zapatos de seguridad, regadera de seguridad, lava ojos, overoles a prueba de productos químicos. 

 
PRECAUCIONES ESPECIALES 

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE FLUOR 
Reacciona violentamente con agentes extintores de incendio tales como agua. Los síntomas del edema 
pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el 
esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata 
administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con 
agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la misma). Con el fin de evitar la 
fuga de gas en estado líquido, colocar la botella con el punto de escape hacia arriba. 
OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES 
Evitar el transporte e los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del 
conductor. Asegurarse que el conductor esta conciente de los riesgos potenciales de la carga y que 
conoce que hacer en caso de un accidente o una emergencia. 
Asegúrese que los operarios comprenden los riesgos de toxicidad. 
Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados. 
Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio 
completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. 
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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO, ALMACENAMIENTO  

Y USO DE GASES Y CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS 
 
NORMAS  DE  LIMPIEZA 
• No permita el contacto del cilindro con aceites, grasas, u otras sustancias combustibles, para evitar 

mezclas que puedan producir peligrosas explosiones. 
• No lubrique las válvulas de los cilindros, reguladores y manómetros con aceite u otras sustancias 

combustibles. 
• No repinte el cilindro ni pinte marcas  en  ellos. 
 
 
NORMAS  DE  TRANSPORTE 
• Los cilindros deben ser transportados y almacenados con la tapadera protectora. 
• Utilice carretilla para transportar los cilindros. 
• Los cilindros de acetileno deben ser transportados y almacenados en posición vertical. 
• No transporte cilindros dentro de la cabina del vehículo, si por emergencia tiene que hacerlo, hágalo con 

las ventanas abiertas y no fume. 
• Mueva los cilindros con cuidado, no los golpee cuando sean cargados o descargados de los vehículos de 

transporte. 
• No suspenda los cilindros colgándolos de la tapa protectora. 
 
 
NORMAS  EN  EL  USO 
• Para conectar el regulador u otro accesorio, utilice llaves fijas de la medida exacta. No utilice llaves 

regulables que puedan resbalar y provocar chispas. 
• Retorne los cilindros vacíos con 25 psig de presión para evitar contaminaciones. 
• No apriete con excesiva fuerza las conexiones de los cilindros, el bronce es blando y se ajusta con mucha 

facilidad. 
• No fume ni provoque chispas donde se esta usando oxígeno o cualquier gas inflamable, como el acetileno. 
 
 
NORMAS  DE  ALMACENAMIENTO 
• Nunca deje los cilindros bajo el sol  o a la intemperie, estos deben ser almacenados en un lugar fresco, 

seco y bien ventilado. 
• No almacene los cilindros en sitios donde puedan convertirse en parte de un circuito eléctrico. 
• Asegure los cilindros a una estructura sólida para evitar que se caigan. 
• No almacene cilindros de oxígeno junto a otros cilindros que contengan gases combustibles (por ejemplo: 

propano, acetileno). 
 
 
NORMAS GENERALES 
• Para detectar fugas de gas, utilice soluciones  como agua jabonosa., nunca  pruebe fugas  acercando una 

llama. 
• No sopletee piezas con oxígeno, este no  es  sustituto del aire. 
• Cada cilindro esta diseñado para un gas especifico, no haga trasiegos de un cilindro a otro. 
 
 


