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C3H8     HOJA DE DATOS DE 
      SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 
 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

Propano 
 

 
No. CAS: 74-98-6 
No. UN: 1978 

 
NOMBRE COMERCIAL Y SINONIMOS 

Propano 
 

 
NOMBRE QUIMICO Y SINONIMOS 

Propano, n-Propano 
 

 
 
INFRASAL 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) 318-1969 
 

 
FORMULA: 
 

C3H8 / CH3CH2CH3 
  

 
FAMILIA QUIMICA 

 
Hidrocarburos Alifáticos 

Alcanos 

 
INFORMACION NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD 

 
LIMITE DE EXPOSICION 
TLV: 2500 ppm como TWA; (ACGIH 2003). 
MAK: 1000 ppm, 1800 mg/m³; 
Categoría de limitación de pico: II(2); IIc: No clasificado en cuanto a riesgo para el embarazo (DFG 2003). 
SINTOMAS DE EXPOSICIÓN 
La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso central. 
PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 
El propano 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 propano 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 
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están congelados consulte a un médico. 
MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS, SÓLIDOS O GASES 
Forma mezclas explosivas o inflamables con la mayoría de los oxidantes y es inflamable en un amplio 
rango en aire. 

 
PROPIEDADES FISICAS 

PUNTO DE FUSION: 
-189.7° C aprox. 

PUNTO DE EBULLICION 
-42° C 

SOLUBILIDAD EN AGUA  
g/100 ml a 20°C: 0.007 

Temperatura crítica:  
39°C 

APARIENCIA Y OLOR  
Gas licuado comprimido inodoro, incoloro 

PRESIO DE VAPOR 
kPa a 20°C: 840 

 
INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION 

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN 
450ºC  

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN 
INFERIOR 2.1% SUPERIOR 9.5% 

METODO DE EXTINCIÓN 
CO2, polvo químico, Agua 

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA 
Clase 1 Grupo D 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS 
Si es posible, sin arriesgarse, cierre la fuente de propano al incendio. Si el flujo del propano 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. Enfríe 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 

INESTABLE                  ESTABLE 
                                    X 

CONDICIONES A EVITAR 
Ninguna 

RIESGO DE POLIMERIZACION INCOPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR) 
Oxígeno y otros agentes oxidantes. 

PUEDE OCURRIR          NO OCURRE 
                                          X 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN 
Ninguno. 
 

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES 
PRECAUCIONES PERSONALES 
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 propano. 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 INFRASAL. Si la fuga esta en el sistema del usuario cierre la válvula del 
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cilindro, libere la presión y purgue las líneas con gas inerte antes de intentar reparaciones. 
METODOS DE LIMPIEZA 
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 INFRASAL  con 
presión positiva,  la válvula bien cerrada y el capuchón bien enroscado 
 

INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL 
 
PROTECCION RESPIRATORIA 
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) 
VENTILACIÓN 
Provea buena ventilación o sistema de extracción para prevenir la acumulación de concentraciones de 
gas por encima del TWA. 
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 MANEJO DE PROPANO 
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 recto 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 
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. 
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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. 
 
 

 


