
Hoja de datos de
seguridad del producto

NOMBRE DEL PRODUCTO
Metano

No. CAS:
74-82-8

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

Metano, Hidruro de Metilo, Gas de los Pantanos

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Metano

FÓRMULA=

CH4   PM: 16.04

FAMILIA QUÍMICA

Hidrocarburos alifáticos

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

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

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
INHALACION: Altas concentraciones de metano para no admitir un suministro adecuado de oxígeno a los pulmones producirán
mareos, respiración profunda debido a la necesidad de aire, posibles naúseas y la inconsciencia eventual.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
El metano es inactivo biológicamente y esencialmente no es tóxico; por lo tanto, el mayor riesgo de sobreexposición es la
no admisión de un suministro adecuado de oxígeno a los pulmones.
El metano no esta clasificado como cancerígeno o potencialmente cancerígeno por NTP, IARC u OSHA Subparte Z

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
SE REQUIERE ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA EN TODOS LOS CASOS DE SOBREEXPOSICIÓN AL METANO. EL
PERSONAL DE RESCATE DEBE ESTAR EQUIPADO CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN APROPIADO (EQUIPO DE
RESPIRACIÓN AUTÓNOMO, ETC.) PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA Y ESTAR CONSCIENTE DEL
PELIGRO EXTREMO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN.
INHALACIÓN: Las personas concientes deben ser trasladadas a un área sin contaminación e inhalar aire fresco suministrando
oxígeno suplementario si esta disponible. 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. El tratamiento posterior debe ser sintomático y de apoyo.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
Forma mezclas explosivas o inflamables con la mayoría de los agentes oxidantes (oxígeno, cloro, flúor, etc) y es inflamable
en aire en un amplio rango.
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DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Oxidantes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Ninguno

CONDICIONES A EVITAR

Altas temperaturas.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

-306 ºF (-188 ºC) C. C.

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

1076 ºF  (580 ºC)

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN

INFERIOR        5         SUPERIOR          15

METODO DE EXTINCIÓN
Polvo químico,  CO2 ó agua.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Clase 1, Grupo D

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible, cierre la fuente de metano. Desde una distancia segura, use chorro de agua para enfriar los cilindros adyacentes
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
Si la flama es extinguida y el flujo de gas continúa, incremente la ventilación para prevenir la formación de una atmósfera
inflamable o explosiva. Los cilindros expuestos al calor o flama pueden ventearse rápidamente o explotar.

PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN @ 1 atm.
-258.6 ºF (-161.4 ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
26.4 lb/ft3 (424.7 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR @ 70 ºF (21.1 ºC) arriba
de la temperatura crítica de -116.17 ºF (-82.8 ºC)

DENSIDAD DEL GAS A 70ºF,  1 atm
  0.042 lb/ft3 (0.673 kg/m3)

SOLUBILIDAD EN AGUA A 64 ºF (vol./vol.)
 Insifnificante

PUNTO DE CONGELAMIENTO
-296.45 ºF (-182.47 ºC)

APARIENCIA Y OLOR
Gas incoloro e inodoro. Gravedad específica a 70 ºF (21.1ºC),   1 atm  (aire = 1) = 0.555



INFORMACIÓN ESPECIAL DE CLASIFICACIÓN

El metano está clasificado como un gas inflamable, clase de riesgo 2.1.  Debe especificarse en la calcomaia "GAS
INFLAMABLE".  El nombre correcto para transportación es METANO O METANO COMPRIMIDO.   El número UN es 1971.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO

SOLO USELO EN AREAS BIEN VENTILADAS. Los capuchones de protección de las válvulas deben permanecer en su lugar
a menos de que el cilindro este asegurado y la válvula acoplada al punto de uso. Utilice un regulador reductor de presión
cuando los cillindros se conecten a tuberías o sistemas de baja presión (<3000 psig). Utilice una válvula de retención para
prevenir retroceso a los cilindros. Nunca aplique flama o calor directo a ninguna parte del cilindro para incrementar el flujo
de descarga del cilindro. Evite arrastrar, deslizar ó rodar los cilindros,  aún en distancias cortas. Use un carro apropiado para
el traslado de cilindros.
Para recomendaciones adicionales en el manejo de cilindros consulte el folleto P-1 de la Compressed Gas Association (CGA).

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 metano. Existe un riesgo inmediato de explosión en atmósferas con concentraciones
mayores a 5%. 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.

MÉTODO 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.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
En situaciones de emergencia debe utilizarse equipo de respiración autónomo.  Precaución: No entre en áreas donde  la
concentración de sea mayor de 1.00% (20% del Límite Inferior de Inflamabilidad).

VENTILACIÓN
Provea buena ventilación o sistema de extracción para prevenir la acumulación de concentraciones de gas por encima del
límite inferior de inflamabilidad.

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

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

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

PRECAUCIONES ESPECIALES



RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO

Proteja los cilindros de daños físicos. Almacénelos en áreas con buena ventilación, secas y frías construídas con materiales
no inflamables y localizados en áreas que no contengan tráfico pesado o salidas de emergencia. Los cilindros deben
almacenarse en posición vertical y bien sujetos para prevenir caídas o que sean tirados. No permita que la temperatura de
las áreas de almacenamiento excedan 125 ºF (52 ºC). No deberá haber fuentes de ignición en las áreas de almacenamiento
o uso. Coloque señales de "No Fumar" o "No usar flamas" en las áreas de almacenamiento o uso. Separe los cilindros vacíos
de los llenos. Use un sistema de inventarios de "primeras entradas - primeras salidas" para prevenir que los cilindros llenos
sean almacenados por períodos excesivos de tiempo.

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

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO

El metano 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 metano 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 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.

NFPA

RIESGOS A LA SALUD
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RIESGOS ESPECIFICOS
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INFLAMABILIDAD
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0

4
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