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TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
(01)5310-6799
(01)5321-5121 (24 HRS.)
SERVICIO AL CLIENTE :
01 800 221 98 44 01-800 712 2525

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

NOMBRE DEL PRODUCTO
OXIDO DE ETILENO

No. CAS 75-21-8
No.             OXIRENO

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS
OXIDO DE ETILENO

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
EO, ETO, Dihidroxireno, 1-2 Epoxietano, Dimetilen Óxido, Oxano, Oxireno, Óxido

Alqueno, Alfa/ Beta Oxidó etano, Oxaciclopropano.

FÓRMULA
 (CH2) 2 O

FAMILIA QUÍMICA
 Epóxido

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
CONCENTRACION: EL OXIDO DE ETILENO  ES VENDIDO COMO PRODUCTO PURO > 99 %

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
 TLV-TWA:    8 hrs

                           OSHA:         1 ppm        PEL =         ACGIH:  =   1ppm    NIOSH 1DHL:
                           TLV-STEL : 15 min        CPT:          CCT    =

Líquido incoloro o gas más pesado que el aire con un olor dulce similar al éter.  Gas licuado sumamente inflamable que arde
en ausencia de oxígeno y puede explotar cuando se expone a temperaturas elevadas.  Es tóxico si se inhala.  Causa irritaciones
o quemaduras severas en piel y ojos e irritación al tracto respiratorio; los efectos pueden ser retardados.  Es dañino si se
traga o absorbe por medio de la piel  El contacto con el líquido puede causar congelación.

¡PELIGRO!
Líquido y gas sumamente inflamable bajo presión.  Puede formar mezclas explosivas con el aire.  Altamente reactivo.  Es
dañino o fatal si se inhala y puede causar daño pulmonar retardado, daño al sistema respiratorio y nervioso.  La inhalación
puede causar mareo o somnolencia.  El contacto con el líquido puede causar congelación y reacciones alérgicas en la piel.
Dañino si se ingiere.  Puede causar efectos adversos en la sangre, hígado y riñón con base en datos con animales; posibilidad
de cáncer y peligros de reproducción.

SINTOMAS DE EXPOSICION

SEÑALES Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN EXCESIVA:
Los efectos incluyen irritación o quemaduras de piel, ojos y tracto respiratorio.  Los efectos en el sistema nervioso central
inician con dolores de cabeza, mareos y nausea y en casos extremos, inconciencia y la muerte.  El daño al nervio periférico
puede causar debilidad muscular, vértigo, comportamiento irracional e  insensibilidad en las extremidades.  Puede haber
pérdida del sentido de olfato.

EFECTOS A LA SALUD GRAVES:

INHALACIÓN: La inhalación de vapor concentrado puede causar efectos serios a la salud, posiblemente hasta la muerte.
La inhalación puede causar irritación progresiva de la membrana mucosa e irritación respiratoria, dolores de cabeza, vómito,
cianosis, somnolencia, debilidad, falta de coordinación. También puede causar depresión del sistema nervioso central, lagrimeo,
descarga nasal, salivación y ahogo.  Entre los efectos retardados se encuentran:   nausea, diarrea, edema pulmonar, parálisis,
convulsiones y posiblemente la muerte.  NOTA: El óxido de etileno tiene un alto umbral de olor (> 250 ppm) y el sentido del
olfato no cuenta con la protección adecuada a sus efectos tóxicos.



CONTACTO OCULAR:  El óxido etileno líquido es sumamente irritante y corrosivo a los ojos y el contacto con éste puede
causar inflamación de la conjuntiva y  daño irreversible en córneas.  El contacto con el óxido etileno líquido puede causar
congelación.  Los vapores pueden ocasionar irritación en los ojos, lagrimeo, enrojecimiento e inflamación de la conjuntiva.

CONTACTO CON LA PIEL:  El contacto prolongado con el óxido de etileno líquido puede causar eritema local, edema y
formación de ampollas, esto es más severo en piel húmeda.  Puede haber un periodo de latencia de varias horas antes
de que aparezcan los síntomas.  El óxido de etileno puede absorberse por la piel, y el contacto sostenido puede producir
efectos adversos como dolores de cabeza, mareos, náusea y vómito.  El óxido de etileno es un sensibilizador de piel y
algunas personas pueden sufrir reacciones alérgicas.  En algunas personas el contacto con la piel puede causar dermatitis
alérgica.  El óxido etileno líquido se evapora rápidamente y puede enfriar la piel causando congelamiento.

INGESTIÓN:  Se espera que esta ruta de exposición (poco probable) cause irritación severa y quemaduras en la boca y
garganta, dolor abdominal, náusea, vómito, colapso y coma.  Al vomitar se corre el riesgo de aspirar causando así daño
pulmonar.

EFECTOS A LA SALUD CRÓNICOS:

CONTACTO CON LA PIEL:  Los efectos a largo plazo se desconocen pero se espera que sean similares a los efectos de
exposición en la piel.

CONTACTO OCULAR:   Se han reportado  en algunos casos formación de cataratas.

INHALACIÓN:  La irritación respiratoria puede causar daño pulmonar permanente, aberraciones de cromosomas y efectos
neurotóxicos periféricos con pérdida del sentido del olfato.  Puede haber daño cognoscitivo y del Sistema Nervioso Central
a causa de exposiciones largas.

INGESTIÓN:  Puede causar anemia, irritación gastrointestinal, efectos en el hígado, riñones y glándulas suprarrenales.

CARCINOGENICIDAD:
OSHA clasifica al óxido etileno como un peligro de cáncer/ reproductivo y considera que, a niveles excesivos, el óxido de
etileno puede acarrear problemas reproductivos, genéticos, genotóxicos y de sensibilidad en la piel.
ACGIH clasifica al óxido etileno como un carcinógeno humano potencial.
IARC clasifica al óxido etileno en el Grupo 1 (carcinogénico para humanos).
NIOSH clasifica al óxido etileno como carcinógeno humano potencial.

PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

TOXICOLÓGICA-INHALACIÓN PROFUNDA: LC50 (1 hr. de exposición)
5748 ppm (rata macho)
4439 ppm (rata hembra)
5029 ppm (rata, sexos combinados)

Muchas especies de mamíferos expuestos a concentraciones letales de óxido de etileno tuvieron síntomas de irritación de
membrana mucosa, depresión del sistema nervioso central, lagrimeo, descarga nasal, salivación, nausea, vómito, diarrea,
irritación respiratoria, falta de coordinación y convulsiones.

TOXICOLOGICA-INHALACIÓN CRÓNICA:  Los síntomas de la exposición crónica son similares a aquellos que se observan
en estudios profundos incluyendo daños en pulmón, riñón e hígado y degeneración del tubo testicular en algunas especies.
 Existen estudios que han demostrado que efectos neuromusculares son el  indicador de que exposición excesiva a óxido
de etileno.

TOXICOLÓGICA-CUTÁNEO AGUDO:  No hay datos disponibles del LC50 dérmico de este producto.

TOXICOLÓGICA-CUTÁNEO CRÓNICO: No hay datos disponibles acerca de toxicidad cutánea de este producto.

TOXICOLÓGICA-OCULAR:  No existen datos acerca de irritación ocular en este producto; sin embargo, se espera que sea
sumamente irritante para los ojos de conejo.

TOXICOLÓGICA-INGESTIÓN AGUDA:  El LD50 oral agudo de este producto es 72 mg/kg de rata

TOXICOLÓGICA-INGESTIÓN CRÓNICA:  Se desconocen los efectos de la ingestión crónica de este producto.



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
50.9° F (10.5° C)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
NO APLICA

PRESIÓN DE VAPOR
1049 mm Hg  a 20 C

DENSIDAD DEL GAS A 70ºF,  1 ATM.
   1.5

SOLUBILIDAD EN AGUA
100%

PUNTO DE CONGELAMIENTO
  -169  F (–111,7 C)

APARIENCIA Y OLOR
Gas o líquido incoloro con olor dulce parecido al éter.   Umbral de olor: 261 ppm

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)
Tag Closed Cup –4°F (-20°C)

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN
804° F (429°); arde en ausencia de aire

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
Inferior  3.0%             Superior  100%

METODO DE EXTINCIÓN
 No aplica

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
 No aplica

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
 Use aparatos (SCBA) para respirar  aprobados por NIOSH y ropa protectora a prueba de químicos.  Evacue al personal
del área de peligro y manténgase en contra del viento.  Enfríe los contenedores de área de incendio inmediatamente, rociando
agua a una distancia de máxima seguridad.  Si no corre peligro, detenga el flujo de gas, y enfríe los contenedores del área
de fuego.  No extinga las flamas hasta que el flujo se detenga, ya que puede haber una nueva ignición explosiva.  Retire
los contenedores de área de fuego, sin arriesgarse.  Permita que arda el fuego.  Consulte las distancias de aislamiento y
evacuación en la  más reciente edición de la “Guía Norte Americana de Respuesta a Emergencias”.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:  Bióxido de carbono, químicos secos, o rociadores de agua para incendios pequeños; rociadores
de aspersión de agua, polímeros o espumas a prueba de alcohol para incendios grandes.  La dilución de óxido de etileno
con 23 volúmenes de agua debe hacerlo no inflamable.  La dilución con 100 partes de agua por una parte de vapor de óxido
de etileno se puede requerir para controlar los vapores inflamables en sistemas cerrados.  El rociado con agua se puede
usar para reducir la intensidad de las flamas, para enfriar los contenedores expuestos al fuego y para diluir los derrames y
hacerlos no inflamables.
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
El óxido de etileno es sumamente explosivo bajo condiciones de fuego; es inflamable en un amplio rango de concentraciones
en aire y arde en ausencia de oxígeno. El óxido de etileno es más ligero que el agua (flota) y los vapores pesan más que el
aire y pueden arrastrarse grandes distancias hasta las fuentes de ignición y después retroceder.  Los contenedores no deben
estar sujetos a temperaturas mayores de 125°F (52°C).  Los contenedores están equipados con tapones metálicos que se
derriten y liberan el contenido cuando la temperatura aumenta a 157-170°F (69-77°C).  Los vapores son sumamente inflamables
y encienden rápidamente por carga estática, chispas y flamas en concentraciones superiores a 3%.a temperatura aumenta
a 157-170°F (69-77°C).  Los vapores son sumamente inflamables y encienden rápidamente por carga estática, chispas y
flamas en concentraciones superiores a 3%.

DEFINICION DEL GRADO DE RIESGO
SALUD: 3               INFLAMABILIDAD: 4                REACTIVIDAD: 3                              ESPECIAL:



PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES.

PRECAUCIONES:  Trate cualquier fuga de óxido de etileno como una emergencia.  El personal de limpieza debe  usar
equipo de protección completo.  Evacue al personal del área excepto a aquellos que estén directamente involucrados en
el control de la fuga o en la limpieza.

LIMPIEZA DE DERRAMES:  Elimine las fuentes de ignición si es que se puede hacer en forma segura.  Las mezclas de
óxido de etileno/ aire ocurren fácilmente y pueden detonarse.  Use neblina o rocío de agua para dispersar los vapores.
Inunde el derrame rociándolo con agua para diluirlo y hacerlo no inflamable.

AMBIENTALES:  En caso de ser posible, haga un dique para detener el exceso de agua y prevenir que el agua contaminada
entre a las coladeras, zanjas, arroyos y estanques.  Si se derraman o fugan en el ambiente más de 10 libras (4.54 kg) es
obligatorio llamar al Centro Nacional de Respuesta (800-424-8802)

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)
INCOMPATIBILIDADES:  El óxido de etileno es muy reactivo.
 Puede haber reacciones de polimerización exotérmicas fuera
de control ocasionadas por contaminación con aminas,
amoníaco, agua, ácidos, bases, cloruros, óxidos de metal,
potasio metálico, alcoholes, oxidantes y muchos otros
materiales orgánicos e inorgánicos.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS
El óxido de etileno sufre descomposición térmica para formar
bióxido de carbono y gases de monóxido de carbono.

CONDICIONES A EVITAR
Evite la exposición, almacenamiento o embarque a altas
temperaturas de cualquier contenedor.  Evite el contacto de
óxido de etileno con químicos compatibles para evitar una
reacción de polimerización exotérmica alta.  Evite la exposición
a cualquier fuente de ignición como calor, flama, productos
de tabaco encendidos o chispas eléctricas o mecánicas.

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR
Evitar contaminar con aminas, amoníaco, agua, ácidos, bases,
cloruros, óxidos de metal, potasio metálico, alcoholes, oxidantes
y muchos otros materiales orgánicos e inorgánicos ya que
puede haber reacciones de polimerización exotérmicas fuera
de control.



INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL
PROTECCION RESPIRATORIA
Consulte el reglamento OSHA  de respiradores citado en 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1910.1047.  Use el respirador de cara
entera aprobado por NIOSH en situaciones de rutina donde la atmósfera se encuentra por arriba o al Nivel de Acción de
OSHA.  No exceda las condiciones de uso máximas del respirador.  Para usos de emergencia o no rutinarios donde las
concentraciones son desconocidas, use un equipo de respiración autónomo operada en la demanda de presión o modo de
presión positiva.

VENTILACION
Instale y opere sistemas de ventilación para escapes generales y locales con suficiente capacidad para mantener los niveles
de óxido de etileno transportados en el aire bajo los niveles OSHA PEL en el área de los trabajadores.  Los sistemas de
ventilación deben tener un diseño a prueba de explosión máxima.  Los controles de emisiones deben cumplir con los
reglamentos federales, estatales y locales.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL
Siempre use guantes impermeables (OSHA actualmente recomienda PVC) use protección en la cabeza, petos y ropa limpia
impermeable para cubrir el cuerpo para evitar cualquier contacto con la piel.  Lave la ropa y deseche artículos de piel
contaminados, zapatos, cinturones, etc.

PROTECCION OCULAR
Siempre use lentes de seguridad a prueba de químicos.  En caso de salpicaduras, use protección completa para la cara
como medida de protección adicional a los lentes de seguridad.  NUNCA USE LENTES DE CONTACTO cuando trabaje con
óxido de etileno.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
DUCHAS DE SEGURIDAD:  Mantenga disponibles estaciones para lavado de ojos, duchas de emergencia, e instalaciones
para lavado en todas las áreas de trabajo.
El diseño de los sistemas de ingeniería debe ser a prueba de explosiones en todas las áreas donde pueda estar presente
este gas.  El contenedor y el sistema deben de estar instalados y sujetados antes de descargarse.  Ponga en práctica buena
higiene personal: siempre lave bien el material después de usarlo.  No coma, beba o fume en esta área de trabajo.

INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS

TOXICIDAD ACUÁTICA:
Datos LC50 96-hr agudo:

57-84 mg/L, Carpa (Pimephales promelas)
90 mg/L. pez dorado (Cara síus auratus)
137-300 mg/L. pulga acuática (Daphnia magna)

Material ligeramente tóxico para invertebrados marinos
48 hr. LC50 en camarón: 490 mg/L

INFORMACIÓN DE DESTINO QUÍMICO:

BOD5: 0.35 p/p
BOD10: 1.1 p/p
BOD20: 1-3 p/p

El coeficiente de partición de registro de octanol/ agua (logkow) es bajo.  La partición desde el agua hasta el aceite es baja.
 No se espera que haya bioconcentración debido a la alta solubilidad en agua y a un log kow bajo.  El óxido de etileno se
hidroliza a etilenglicol.  La biodegradación del óxido de etileno ocurre a un ritmo moderado después de la aclimatación (3
– 5 %  de degradación después de 6 días: 52% después de 20 días.) Se espera la biodegradación en una planta de
tratamiento de aguas residuales.  El óxido de etileno tiene un estimado de media vida en la atmósfera de 211 días.  Se
espera una alta adsorcionabilidad en la tierra.

DESECHO/ MANEJO DE DESPERDICIO:  El óxido de etileno que se desecha es un residuo RCRA muy peligroso, el código
de desperdicio es U115 (Producto químico comercial – bajo la lista de toxicidad e inflamabilidad).  El desperdicio de óxido
de etileno puede incinerarse en un incinerador de desperdicios peligrosos aprobado o se le puede dar tratamiento biológico
en instalaciones autorizadas.  NO INCINERE NINGÚN CONTENEDOR DE OXIDO DE ETILENO.  Esta prohibido desechar
en tierra óxido de etileno.  Deseche los materiales de desperdicio de acuerdo a los reglamentos y leyes federales, estatales
y locales.



PRECAUCIONES ESPECIALES
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO

Use ropa, equipo y dispositivos de protección cuando maneje este material.  Tenga establecidos procedimientos de respuesta
a emergencias y manejo antes de su uso.  Aterrice y sujete el contenedor que se va a enviar, línea de transferencia y
contenedor que se recibe.  Proteja los contenedores de daños físicos e inspecciónelos con regularidad para verificar si tienen
grietas, fugas o válvulas defectuosas.

CONTROLES DE INGENIERÍA:  El óxido de etileno, un peligro mayor de incendio, puede arder en ausencia de oxígeno.
Todos los aparatos eléctricos que se usan en áreas para el proceso o manejo de oxido de etileno deben ser rediseñados
de acuerdo con los códigos de fuego/ eléctricos locales.  Entre los salvaguardas se encuentran incluidos el diseño de aparatos
eléctricos como prueba de explosión y/o intrínsicamente seguro.  ATENCIÓN: Los vapores de óxido de etileno son incoloros
e indoloros arriba del nivel de exposición permisible de OSHA.  Se recomienda un sistema de monitoreo para determinar
los niveles de exposición transportados en el aire.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO

Almacene el óxido de etileno en un área fresca, seca, bien ventilada, que se encuentre retirada de químicos incompatibles
y fuentes de ignición.  Almacene los cilindros y tambores en posición vertical; asegure bien los contenedores; no los arrastre
o deslice; y cámbielos de lugar en un montacargas adecuado bajo supervisión.  NO LOS ALMACENE DIRECTAMENTE EN
LA LUZ  DEL SOL.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO

CONTENEDORES PARA EVÍOS Y ALMACENAMIENTO:  (Ver 49 CFR 173.323)
El óxido de etileno se envía y almacena en tambores de especificación UN 1A, tambores y cilindros especificación DOT.
El nitrógeno se debe cargar en el contenedor después de llenar con óxido de etileno, llevando la presión total del contenedor
hasta 50 psig.  Antes de regresar el contenedor al proveedor, presurice el contenedor con nitrógeno hasta 50 psig de presión
total; vuelva a poner las tapas de las válvulas en las salidas.  Antes de enviar los contenedores revise que las válvulas y
tapas no tengan fugas.  Además, consulte la edición más reciente de NFPA Publicación 560, “Norma para el Almacenamiento,
Manejo y Uso de Óxido de Etileno para esterilización y fumigación”.


