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C4F8 
HOJA DE DATOS DE 

SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Octafluorciclobutano 
 

 
No. CAS: 00115-25-3 
No. UN: 1976 

 
NOMBRE COMERCIAL Y SINONIMOS 

Octafluorciclobutano 
 

 
NOMBRE QUIMICO Y SINONIMOS 

Octafluorciclobutano 
 

 
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) 2234-3200 
FAX. (503) 2225-8816 
 
PLANTA: CARRETERA PANAMERICANA 
KM. 26 1/2, SAN JUAN OPICO, L.L. 
TEL.: (503) 2338-4242 
FAX: (503) 2318-1968 
 

 
FORMULA: 

C4F8 
 

PM = 200 
  

 
FAMILIA QUIMICA 

 
Halogenuros de alquilo 

 
INFORMACION NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD 

 
LIMITE DE EXPOSICION 
Se considera un asfixiante simple 
SINTOMAS DE EXPOSICIÓN 
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la 
consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.  
A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes, los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de 
cabeza, nauseas y perdida de coordinación. 
PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 
No se conocen efectos toxicológicos en este producto. 
VIAS DE ABSORCION 
Inhalación 
TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS 
Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. 
Mantener a la víctima caliente y en reposo. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración. 
En caso de salpicadura de líquido lavar con agua durante, al menos, 15 minutos. 
MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS, SÓLIDOS O GASES 
N/A 
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PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
PUNTO DE EBULLICIÓN 
@1 atm: -6.4  ºC 

DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO 
(agua=1) 1.6 

PRESIÓN DE VAPOR a 20 °C 
2.7 bar 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS 
(aire=1) 6.9 

SOLUBILIDAD EN AGUA 
140 ml/lt. 

TEMPERATURA CRITICA 
115  ºC 

APARIENCIA Y OLOR 
Gas incoloro, olor dulce y sin olor a pequeñas concentraciones. 
El vapor es mas pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente a nivel 
del suelo o en sótanos. 
 
 

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION 
METODO DE EXTINCIÓN 
Se pueden utilizar todos los extintores conocidos. 

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA 
Clase N/A Grupo N/A 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS 
Colocarse lejos del recipiente y enfriarlo con agua desde un recinto protegido. 
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 
La combustión incompleta puede formar Fluoruro de carbonilo, Monóxido de carbono, Fluoruro de 
Hidrógeno. 

 
 

DATOS DE REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD 

INESTABLE                  ESTABLE 
                                                           X 

CONDICIONES A EVITAR 
Ninguna 

RIESGO DE POLIMERIZACION INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR) 
 

Ninguna  PUEDE OCURRIR          NO OCURRE 
                                          X 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS                       
La descomposición térmica genera productos 
tóxicos los cuales pueden ser corrosivos en 
presencia de humedad. 

CONDICIONES A EVITAR 
 

Exposición al fuego 

 
PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES. 
Evacuar el área. Asegurar la adecuada ventilación de aire. 
Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que este probado que la 
atmósfera es segura. 
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INFORMACION SOBRE ECOLOGIA 
METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS 
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosas de trabajo o en cualquier otro lugar donde la 
acumulación pueda ser peligrosa. 
METODO DE DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES 
Todos los cilindros utilizados por Infra de El Salvador son recargables, cuando el cilindro ya no 
sea utilizado, retórnelo a su proveedor.  
Para disponer de los recipientes que ya no cumplen con los requerimientos de seguridad para ser 
llenados, se libera el gas a la atmósfera en un área no confinada o por medio de un extractor y se 
descartan los cilindros para que no pueden seguir siendo utilizados. 
 

INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO) 
Utilice equipo de respiración autónomo en atmósferas deficientes de oxígeno. ¡PRECAUCIÓN! Las 
mascarillas de cartucho no funcionarán. Su uso puede provocar asfixia. 
VENTILACIÓN 
Natural o mecánica donde el gas o los vapores estén presentes. 
GUANTES DE PROTECCIÓN 
Guantes de cuero para el manejo de cilindros de gas comprimido. 
PROTECCIÓN OCULAR 
Anteojos de seguridad para el manejo de cilindros de alta presión.  
OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN 
Ninguno 

 
 

PRECAUCIONES ESPECIALES 
INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION 
El perfluoruro de propano esta clasificado como un gas inflamable. Debe especificarse en la calcomanía 
"GAS NO INFLAMABLE". 
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE OCTAFLUORCICLOBUTANO 
Sólo utilícelo en áreas bien ventiladas. Los cilindros contienen gas a alta presión por lo que deben 
manejarse con cuidado. Mantenga siempre los cilindros en posición vertical y asegúrelos cuando estén en 
uso. Nunca exponga los cilindros al calor. Siempre abra y cierre las válvulas de los cilindros lentamente. 
Regrese los cilindros con una presión positiva y con la válvula del cilindro cerrada.  
OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES 
Los cilindros deben almacenarse y utilizarse en posición vertical. Cuando utilice el gas, cierre la válvula del 
cilindro antes de aflojar la perilla del regulador para liberar el gas del regulador. Evite mezclas peligrosas y 
fuentes de ignición.  
INFORMACION GENERAL SOBRE LOS RECIPIENTES 
Los recipientes utilizados para la distribución de gases comprimidos son cilindros metálicos de alta presión 
de tamaños diversos (14 pies cúbicos, 23 p.c., 50 p.c., 110 p.c., 220 p.c. y 300 p.c.) 
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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. 
 
 


