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ANOTE AQUÍ EL TELÉFONO LOCAL DE LA SUCURSAL INFRA
MAS CERCANA PARA CUALQUIER EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO
 Isobutano

No. CAS 106-97-8

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
Isobutano, Isobutano-Normal

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Isobutano

FÓRMULA
C4H10   PM: 58.124

FAMILIA QUÍMICA
Hidrocarburos alifáticos

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA:   PEL-TWA = 800 ppm; ACGIH: TLV-TWA = 800 ppm. Los compuestos encontrados en el Isobutano no estan clasificados como cancerígenos o
potencialmente cancerígenos por NTP, IARC u OSHA Subparte Z.

SINTOMAS DE EXPOSICION
INHALACION: El Isobutano no es tóxico, pero respirarlo en concentraciones mayores al 1% pueden producir un efecto
anestésico. También puede reducir la concentración de oxígeno en el aire necesaria para mantener la vida. Las exposiciones
a atmósferas deficientes de oxígeno (O2 < 19.5%) pueden producir mareo, naúsea, vómito, pérdida de la conciencia y la
muerte. A concentraciones muy bajas de oxígeno (O2 < 12%) puede ocurrir inconciencia y la muerte muy rápidamente sin
ninguna advertencia.

CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL: El contacto con Isobutano líquido puede causar congelamiento de los tejidos.

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS
El Isobutano no es tóxico y actúa como un simple asfixiante, sin embargo debido a sus propiedades anestésicas, la exposición
a concentraciones mayores al 1% pueden ocasionar mareos.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
INHALACION: Las personas concientes deben ser trasladadas a un área sin contaminación e inhalar aire fresco. Las personas
inconscientes deben ser trasladadas a un área sin contaminación, si no esta respirando, dar resucitación boca a boca  y
oxígeno suplementario. Remover a la persona rápidamente del área contaminada es lo más importante.

CONTACTO CON LOS OJOS: No se requiere tratamiento para exposición de Isobutano gaseoso. El contacto con el líquido
puede causar congelamiento de los tejidos. Lave lentamente los ojos con agua tibia. Consulte a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: No se requiere tratamiento para exposición del propano gaseoso. El contacto con el líquido puede
causar congelamiento de los tejidos. Remueva la ropa contaminada y lave el área con agua tibia. NO USE AGUA CALIENTE.
Si llegan a formarse ampollas o si se sospecha que los tejidos están congelados consulte a un médico.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS,  SOLIDOS O GASES.
Forma mezclas explosivas o inflamables con la mayoría de los oxidantes y es inflamable en un amplio rango en aire.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(24 HRS.) 01800-221-98-44

    (01-55) 5310-6799
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525



PROPIEDADES FÍSICAS
PUNTO DE EBULLICIÓN
31.1 ºF (-0.51 ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
A 70 ºF (21.1 ºC) 35.95 lb/ft3 (575.86 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
31.3 psia @ 70 ºF 1 atm.

DENSIDAD DEL GAS A 70ºF,  1 ATM.
  0.155 lb/ft3 (2.489 kg/m3)

SOLUBILIDAD EN AGUA
 0.0061 / 100

PUNTO DE CONGELAMIENTO
-217.05 ºF (138.36 ºC)

APARIENCIA Y OLOR
El Isobutano es incoloro e inodoro (un odorizador repulsivo debe ser adicionado). Gravedad específica a 70 ºF (21ºC),   1
atm  (aire = 1)  2.007.

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO
-101 ºF

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

761ºF

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
INFERIOR        1.8         SUPERIOR          8.4

METODO DE EXTINCIÓN
Polvo químico,  CO2 ó agua.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Clase 1, grupo D

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible, sin arriesgarse, cierre la fuente de Isobutano al incendio. Si el flujo del Isobutano no puede ser cerrado con
seguridad permita que el fuego se extinga por si mismo. Esto evitará la posible acumulación y la re-ignición de la mezcla
inflamable. Enfrie los cilindros con  chorro de agua hasta que el fuego sea extinguido por completo. Si es posible sin arriesgarse,
mueva los cilindros a un área alejada del incendio.
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
Los cilindros bajo exposición intensa al calor o la flama pueden ventearse rápidamente o explotar. El propano es más pesado
que el aire, por lo tanto, puede colectarse en áreas bajas o viajar por el piso hasta encontrar una fuente de ignición que
pueda estar presente.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE
X

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
Oxígeno y otros agentes oxidantes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
Ninguno

CONDICIONES A EVITAR
    Ninguna

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR
Ninguna



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCION RESPIRATORIA  (ESPECIFICAR EL TIPO)
En situaciones de emergencia debe utilizarse equipo de respiración autónomo.  Precaución: No entre en áreas donde  la
concentración de sea mayor de 0.36% (20% del Límite Inferior de Inflamabilidad).

VENTILACION
Provea buena ventilación o sistema de extracción para prevenir la acumulación de concentraciones de gas por encima del
TWA.

GUANTES DE PROTECCION
Se recomienda el uso de guantes de carnaza y zapatos de seguridad para el manejo de cilindros.

PROTECCION OCULAR
Se recomienda el uso de anteojos de seguridad para el manejo de cilindros

OTRO EQUIPO DE PROTECCION
En situaciones de emergencia utilice ropa resistente al fuego.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES.
Evacue  a todo el personal del área afectada. Incremente la ventilación en el área de la fuga. Use un explosímetro calibrado
para monitorear la concentración de Isobutano. Existe un riesgo inmediato de explosión en atmósferas con concentraciones
mayores a 1.8%. Utilice equipo de protección apropiado (Equipo de protección autónomo y ropa resistente al fuego). Nunca
entre a un área donde la concentración sea mayor al 20% del límite inferior de inflamabilidad. Si el cilindro tiene fuga llame
al teléfono de emergencias de INFRA. Si la fuga esta en el sistema del usuario cierre la válvula del cilindro, libere la presión
y purgue las líneas con gas inerte antes de intentar reparaciones.

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS
Regrese el producto no utilizado a su proveedor. El producto residual en el sistema puede ser quemado si existe un equipo
adecuado (incinerador) en el lugar. Esto deberá realizarse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y
municipales. Los residuos que contengan este material pueden ser clasificados como residuos peligrosos por su inflamabilidad.
Regrese los cilindros a INFRA  con presión positiva,  la válvula bien cerrada y el capuchón bien enroscado.

PRECAUCIONES ESPECIALES
INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION
El Isobutano está clasificado como un gas inflamable, clase de riesgo 2.1. Debe especificarse en la calcomaia "GAS
INFLAMABLE".  El nombre correcto para transportación es ISOBUTANO.   El número UN es 1011.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
SOLO USELO EN AREAS BIEN VENTILADAS.  Nunca intente levantar un cilindro por su capuchón. Utilice un regulador
reductor de presión o una válvula de control adicional para descargar el gas del cilindro con seguridad. Utilice una válvula
de retención para prevenir retroceso a los cilindros. Asegure los cilindros cuando estén en uso. Nunca aplique flama o calor
directo a ninguna parte del cilindro. No lo use cerca de flamas u otras fuentes de ignición. No permita que ninguna parte
del cilindro exceda 125 ºF(52 ºC). Temperaturas elevadas pueden ocasionar daños a los cilindros o fallas prematuras al
mecanismo de alivio de presión las cuales pueden ocasionar el venteo del contenido de los cilindros. Evite arrastrar, deslizar
ó rodar los cilindros,  aún en distancias cortas. Use un carro apropiado para el traslado de cilindros.
Aterrice los cilindros apropiadamente cuando transfiera producto en estado líquido.

Para recomendaciones adicionales en el manejo de cilindros consulte el folleto P-1 de la Compressed Gas Association
(CGA).



RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Los cilindros deben almacenarse en posición vertical en un área segura con buena ventilación. La temperatura del área
de almacenamiento no debe exceder 125 ºF (52 ºC) y deberá estar libre de oxidantes y fuentes de ignición. Coloque señales
de "No Fumar" en el área de almacenamiento. El almacenamiento debe estar alejado de áreas de tráfico intenso y salidas
de emergencia. Separe los cilindros vacíos de los llenos. Evite áreas donde esten presentes sales y otros materiales
corrosivos. Mantenga los capuchones colocados en los cilindros cuando no esten en uso. Mantenga buenos registros del
inventario. Visualmente inspeccione los cilindros en almacenamiento cuando menos una vez por semana para descubrir
fugas o cualquier otro problema.

Para recomendaciones adicionales sobre el almacenamiento consulte el fol leto P-1 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
El Isobutano se envasa en cilindros que cumplen con las especificaciones DOT,  el código ASME  ó la norma NOM S-11-
1970.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
Los cilindros de gases comprimidos sólo deben ser llenados por el personal experimentado de productores calificados. Los
cilindros deben transportarse asegurados en posición vertical en una unidad con buena ventilación. Nunca los transporte
en el compartimiento de pasajeros de un vehículo.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE INCENDIO DE MATERIALES.
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