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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

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

NOMBRE DEL PRODUCTO
Sulfuro de Hidrógeno

No. CAS:
       7783-06-4

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS

Sulfuro de Hidrógeno, Hidrógeno Sulfurado

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
Sulfuro de Hidrógeno

FÓRMULA=
H2S

FAMILIA QUÍMICA

Hidruro no metálico

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

LÍMITE DE EXPOSICIÓN
OSHA y ACGIH : TWA = 10 PPM,  STEL = 15 PPM,  NIOSH : IDLH = 300 PPM

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
Exposición continua a bajas concentraciones (15-20 ppm) generalmente causará irritación a las membranas mucosas y a
la conjuntiva de los ojos. Puede causar también dolor de cabeza mareos o nauseas. Concentraciones mayores (200-300
ppm) pueden provocar paro respiratorio que conduzca a estado de coma o inconciencia. Las exposiciones por más de 30
minutos a  concentraciones de más de 700 ppm han sido fatales. La inhalación continua de bajas concentraciones puede
causar fatiga (pérdida de sensibilidad al olor) provocando que el olfato no detecte su presencia.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS
La inhalación de Sulfuro de Hidrógeno es altamente tóxica, también es un irritante a la mucosa y a las membranas y a la conjuntiva
de los ojos. La continua exposición al producto inhabilita el olfato. Toxicologicamente su reacción con enzimas en la corriente
sanguínea inhibe la  respiración pulmonar resultando parálisis pulmonar, colapso repentino y muerte. Algunas veces esta situación
oculta su efecto irritante sobre las membranas mucosas y tejidos, los cuales en el peor de los casos causará edema pulmonar
(formación anormal de fluidos en los pulmones) o lesiones de las conjuntivas. El Sulfuro de hidrógeno no está catalogado por las
asociaciones  IARC, NTP u OSHA en su parte 2 como material carcinógeno o potencialmente carcinógeno.

TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS
Atención médica inmediata es requerida en todos los casos de sobre exposición al Sulfuro de hidrógeno. El personal de
rescate debe estar equipado con equipo de protección apropiado (equipo de respiración autónomo, etc.) para prevenir
exposición innecesaria. Inhalación : Existe peligro extremo al rescatar a personas concientes o semi-inconcientes debido
a la inflamabilidad del Sulfuro de Hidrógeno. Evitar el uso de equipo de rescate que pudiera contener fuentes de ignición o
causar descargas eléctricas. Trasladar a las personas afectadas a un área descontaminada. Si la persona no respira,
proporcionarle respiración artificial. Se administrará oxígeno o una mezcla de 5% de Bióxido de Carbono en oxígeno por una
persona calificada. Conserve a la victimo tibia y  calmada. Bríndele atención médica inmediata. Las personas que pudieran
presentar un exposición potencial al Sulfuro de Hidrógeno no deben usar lentes de contacto. Enjuague cuidadosamente los
ojos con grandes cantidades de agua. Abra completamente los párpados para asegurar un enjuague completo. Continúe
por un mínimo de 15 minutos.

MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LÍQUIDOS, SOLIDOS O GASES
El Sulfuro de Hidrógeno explotará o se quemará sobre un rango muy amplio de aire. Llegara a ser peligrosamente reactivo
cuando la mezcla con Ácido Nítrico concentrado u otros oxidantes fuertes, tales como el Ácido Sulfúrico. Los vapores de
Sulfuro de Hidrógeno harán combustión espontáneamente si se mezclan con vapores de cloro, Disulfuro de oxígeno ó trifloruro
�������������



PROPIEDADES FÍSICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN
-'76.5ºF (-60.3ºC)

DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN
59.1 lb/Ft3 (946 kg/m3)

PRESIÓN DE VAPOR
a 70ºF (21.1ºC) 261 psia (1800 KP2)

DENSIDAD DEL GAS
0.0893 lb/FT3 (1.43 kg/m3)

SOLUBILIDAD EN AGUA
Soluble

PUNTO DE CONGELAMIENTO
-121.99ºF (-85.55ºC)

APARIENCIA Y OLOR
Es transportado y almacenado como líquido bajo su propia presión de vapor. El vapor es incoloro y con un olor característico
a huevos podridos. Gravedad específica a 70ºF (aire =1) 1.192

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
PUNTO DE IGNICIÓN
(MÉTODO USADO)

Gas

TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN

554 °F (290 °C)

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN
VOLUMEN INFERIOR  4.00     SUPERIOR  44.0

METODO DE EXTINCIÓN
Bióxido de Carbono, polvo químico o agua

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
Clase 1

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS
Si es posible sin riesgo, detenga el flujo de gas si es posible desde una distancia segura, enfriar con agua los recipientes
expuestos hasta que el fuego se haya extinguido completamente. El escape del producto fuera de control de fuego puede
causar polución.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
El Sulfuro de Hidrógeno es ligeramente más pesado que el aire, de tal manera que puede acumularse en nube a baja altura
y viajar una distancia considerable hacia una flama o otra fuente de ignición. Los cilindros expuestos al fuego o al calor pueden
ventearse rápidamente o explotar.

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTABLEINESTABLE

X
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)

Ácido Nítrico concentrado, Cloro, Trifluoruro  de Nitrógeno,
Difloruro de Oxígeno, u otros agentes oxidantes fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

      Óxidos de Azufre

CONDICIONES A EVITAR

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN

NO OCURREPUEDE OCURRIR

X

CONDICIONES A EVITAR

N/A



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES
Evacue a todo el personal del área afectada. Use equipo de protección apropiada. Si la fuga se encuentra en el equipo del
usuario asegurarse de purgar la tubería con un gas inerte antes de realizar alguna reparación, si la fuga se presenta en el
contenedor en la válvula, llame al teléfono de Emergencia mencionado en este folleto.

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS
Deben respetarse todos las reglamentaciones federales, estatales o locales con respecto a la salud y a la contaminación
para el desecho de estos materiales contacte a INFRA para recomendaciones específicas. No deseche cantidades que no
sean usadas. Regrese el cilindro adecuadamente etiquetado a INFRA para su desecho con las válvulas cerradas.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)
Equipo de respiración autónomo deberá estar disponible en caso de emergencia.

VENTILACIÓN
Utilice una campana con ventilación forzada y / o extracción local para evitar la acumulación a niveles superiores de 10 ppm.

GUANTES DE PROTECCIÓN
De neopreno o hule de butílico, PVC, Polietileno.

PROTECCIÓN OCULAR
Lentes de seguridad y protector facial.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN
Zapatos de seguridad, regaderas de seguridad, fuente de lavaojos, ropa de protección resistente a productos químicos.

PRECAUCIONES ESPECIALES
INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION
Nombre del envío de DOT : Sulfuro de Hidrógeno, licuado, etiqueta de envío de DOT : gas tóxico inflamable, clase de riesgo
DOT : 2,3 número UN 1053

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO
úsese únicamente en áreas bien ventiladas. Deben mantenerse los capuchones bien colocados a menos que el contenedor
se encuentre en uso. No arrastre, deslice o role los cilindros. Use un transportador adecuado para el movimiento de los
cilindros. Use un regulador para reducir la presión cuando el cilindro sea conectado a un sistema ó tubería de menor presión
(<750 Psig.) No caliente el cilindro por ningún medio para aumentar la velocidad de descarga. Use una válvula check ó
trampa en la línea de descarga para evitar el retroceso de flujo al cilindro. Para recomendaciones adicionales consulte la
información técnica proporcionada por INFRA ó el folleto P-1 y 6-12 de la Compressed Gas Association (CGA).

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO
Proteja el cilindro de daños físicos. Almacénelos en áreas frías, secas, bien ventiladas de construcción no combustible y
lejos de áreas de tráfico intenso y salidas de emergencia. No permita que la temperatura donde se almacenan los cilindros
exceda de 125 ºF (51.7 ºC). Los cilindros deben alinearse en posición vertical y firmemente asegurados para evitar la caída
ó que les caigan objetos. Separe los cilindros llenos de los vacíos. Use un sistema de inventarios de salidas y de entradas
para evitar que los contenedores llenos sean almacenados por excesivos periodos de tiempo. Coloque señales de "No
Fumar" ó "No encender Flamas" folleto P-1 y G-12 de la CGA.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL ENVASADO
Muchos metales se corroen rápidamente en presencia de Sulfuro de Hidrógeno húmedo. El Sulfuro de Hidrógeno Anhidro
(Contenido de Agua < -40 F) puede ser manejado en  Aluminio, Inconel, Estelita y Acero Inoxidable 304 y 316. Evitar los
aceros duros puesto que son susceptibles a quebraduras de Hidrógeno debido al Sulfuro de Hidrógeno

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES
Conecte a tierra todas las líneas y equipo asociado con sistemas de Sulfuro de Hidrógeno y el equipo efectivo debe ser a
prueba de explosión y sin generación de chispa eléctrica. Los cilindros de gases comprimidos no deben ser rellenados
excepto por protectores calificados de gases comprimidos.


