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L. P. G. (Gas Licuado de Petróleo) 

SECCIÓN I 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA LPG (GAS PROPANO-BUTANO) 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO LPG ( GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO) 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE RECOPE 
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE Del Hotel Villas Tournón 50 m. al oeste, 

San José 
N° DE 
TELEFONO 

22-84-27-00 Nº  de  FAX  : 22-55-20-49 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

911 

SECCIÓN II 
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE 
PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) 

%(especificar ) N° DE CAS 

 Propano  45-70 0074-98-6 
Butano 30-55 0106-97-8 

SECCIÓN III 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN Primera ruta de entrada: Este material es asfixiante. . 

Suficientemente concentrado  reduce el oxígeno a niveles 
inferiores al 18% en el aire inhalado. Síntomas tales como 
respiración agitada, mente embotada, incoordinación, pérdida 
del juicio y puede resultar en pérdida de conciencia. Si la 
concentración de oxígeno es reducida al 6- 8% o menos la 
pérdida de conciencia puede generar la muerte.  

INGESTIÓN La ingestión es poco probable por las propiedades físicas del 
producto. Sin embargo si LPG es ingerido en forma líquida 
pueden ocurrir heridas por enfriamiento de la boca resultando en 
cavidades orales. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

Exposición a los vapores puede causar irritación de los ojos y 
quemaduras por congelamiento. 

 FDS  FICHA DE DATOS 
DE SEGURIDAD
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CONTACTO CON LA 
PIEL 

Contacto con el gas licuado puede producir congelamiento y 
severas quemaduras de piel que podría resultar en serios 
daños. 

CARCINOGENICIDAD NTP, IARC y OSHA no enlistan el LPG (propano – butano) como 
carcinógeno. 

MUTAGENICIDAD No se tiene información   

TERATOGENICIDAD No se tiene información. 
NEUROTOXICIDAD No se tiene información. 
SISTEMA 
REPRODUCTOR 

No se tiene información. 

OTROS  No se tiene información. 
ÓRGANOS BLANCO Sistema nervioso central. 

SECCIÓN IV 
PRIMEROS AUXILIOS 
CONTACTO OCULAR Cuidadosamente levante el parpado y lave inmediatamente en 

forma continua con abundante agua por lo menos 15 minutos. 
Consulte al médico  si la irritación y molestias persisten.  

CONTACTO DÉRMICO Remueva rápidamente la ropa contaminada, lave con abundante 
agua por lo menos 15 minutos, lave con agua y jabón. Si existe 
un área congelada , coloque la misma en un baño con agua a 
una temperatura de 40-42 º C. No use calentamiento en seco. 

INHALACIÓN Remueva la persona expuesta al aire fresco y proporcione 
respiración si es necesario. 

INGESTIÓN Aunque es improbable, cuando se de monitoré las vías aéreas, 
si es del caso administre oxígeno y recibir atención médica 

ANTÍDOTO 
RECOMENDADO 

No especificado 

INFORMACIÓN PARA 
EL MÉDICO 

Una variedad de agentes farmacológicos pueden ayudar a 
restaurar en forma apropiada los tejidos.     

SECCIÓN V 
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
PUNTO DE INFLAMABILIDAD -105 º C  

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD 
(SI EXISTEN)  

   LEL : 2,1 % (propano)     UEL: 9,5 % (propano)  
                   1,9 % (butano )               8,5 % (butano )                                                                                   

AGENTES EXTINTORES Si es factible, detenga el flujo de gas. Use agua para 
enfriar los contenedores expuestos al fuego, tanques, 
alrededores y la protección del personal trabajador 
sofocando el flujo de gas. Si no se puede detener el flujo 
de gas dirija agua en forma de niebla, polvo seco, CO2 al 
área de llamas.  No complete la extinción de las llamas 
hasta que no se haya cortado totalmente el flujo de gas. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PARA COMBATIR FUEGO 

En caso de fuego se pueden producir productos tóxicos 
por descomposición térmica use equipo de aire 
autónomo de presión positiva (SCBA) 

PRODUCTOS PELIGROSOS 
POR COMBUSTIÓN 

 Se pueden producir por descomposición térmica 
oxidativa humos cáusticos e irritantes.  
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SECCIÓN VI 
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS 
  Por ser un gas no se producen derrames, solamente fugas con alto peligro de incendio y 
explosión. Notifique al personal de seguridad y o emergencias . Elimine todas las fuentes de 
ignición o calor, aísle el área de peligro a por lo menos 50 a 100 metros a la redonda. No 
permitir entrada de personal no autorizado. El personal que participe debe estar protegido 
contra inhalación de vapores y contacto directo con la piel y ojos. En caso de que hayan 
camiones o tanques involucrados con peligro de incendio y explosión aísle 1600 metros a la 
redonda como medida de seguridad. Aplique regulaciones OSHA (29 CFR 1910.120)   
SECCIÓN VII 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO No se especifica 
CONDICIONES ALMACENAMIENTO Use cilindros y tanques adecuados para el 

almacenamiento en áreas bien ventiladas, libres 
de fuentes de calor, luz del sol directa, fuentes 
de ignición, agentes oxidantes y cilindros de 
oxígeno y cloro. Siga procedimientos estándar 
para el manejo de tanques de gas comprimido e 
inflamable. Pro ver de máxima protección contra 
daños a tanques y cilindros. Todos los sistemas 
de las instalaciones deben estar diseñados a 
prueba de explosión y eléctricamente 
conectados a tierra.     

MANIPULACIÓN RECIPIENTES Evite el contacto del líquido con la piel como la 
inhalación de vapores. Manipule solo con 
adecuada ventilación y la protección personal 
adecuada. Este producto presenta un serio 
peligro de fuego y explosión y debe manejarse 
con mucho cuidado y según las regulaciones. 
No exponga a fuentes de calor ni de ignición. 

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA 
LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS 
HÚMEDAS, ETC. 

Este gas inflamable es estable a la temperatura 
ambiente, calor, atmósferas húmedas, etc, en 
contenedores cerrados bajo condiciones 
normales de almacenamiento y manejo. No se 
producen peligros por polimerización. 

SECCIÓN VIII 
CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
CONDICIONES DE 
VENTILACIÓN 

Proveer con sistemas generales o locales de ventilación a 
prueba de explosión para mantener las concentraciones 
en el aire en forma segura y de bienestar para el 
trabajador debajo de los índices OSHA PEL y ACGIH  
TLV. . 
  Sistemas de extracción local son preferidos para prevenir 
la dispersión del contaminante en las áreas de trabajo por 
control de la fuente. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Busque ayuda profesional para hacer la selección de 
respiradores y su uso. Consulte las regulaciones OSHA 
(29CFR 1910.134) u otras si es necesario. Para 
operaciones de emergencia o rutina utilice sistema SCBA. 
Los respiradores purificadores de aire no protegen al 
trabajador en atmósferas deficientes de oxígeno. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
OCULAR 

Utilizar lentes protectores o gafas para seguridad química 
según regulaciones para protección de ojos y cara por 
OSHA (29CFR 1910.133)  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
DÉRMICA 

Utilice vestimenta adecuada que incluya traje, guantes, 
botas y mascarilla para la cara para prever prolongados o 
repetidos contactos con la piel. Traje de neopreno o 
poliuretano es recomendado. 

DATOS DE CONTROL A LA 
EXPOSICIÓN (TLV, PEL, 
STEL 

OSHA      PEL TWA:1000ppm (1800 mg/m3) 
NIOSH   REL   IDLH      level 
 TWA: 1800mg/m3            como destilado de petróleo 
    1000 ppm 1100 ppm. 

SECCIÓN IX 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
OLOR Y APARIENCIA Gas incoloro e inodoro en estado puro, normalmente 

presenta un olor desagradable a mercáptano. 
GRAVEDAD ESPECÍFICA  A 15º C : 0,54 
SOLUBILIDAD EN AGUA Y 
OTROS DISOLVENTES 

Ligeramente  en agua, soluble en hidrocarburos 

PUNTO DE FUSIÓN  -189.7 º C 
PUNTO DE EBULLICIÓN  -42 º C 
pH No aplica 
ESTADO DE AGREGACIÓN 
A 25°C Y 1 ATM. 

--------- 

SECCIÓN X 
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
ESTABILIDAD Estable cuando se almacena como un líquido en tanques 

de acero bajo presión de vapor propia Peligro por 
polimerización no puede ocurrir. 

INCOMPATIBILIDAD Reacciona en forma violenta con oxidantes fuetes y en 
forma explosiva en presencia de óxido de cloro   

RIESGOS DE 
POLIMERIZACIÓN 

No existe riesgo o peligro por reacciones de 
polimerización. 

PRODUCTOS DE LA 
DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS 

Por descomposición térmica oxidativa puede producir 
humos irritantes y cáusticos. 

SECCIÓN XI 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50)       No listados 
DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)  Ratas: 658g/m3 inhalados por 4 hrs. 
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SECCIÓN XII 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
No existe información , se considera un contaminante del aire. 

SECCIÓN XIII 
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Contacte un suplidor especializado que brinde las recomendaciones adecuadas. Considere 
las regulaciones aplicadas del país o locales.  

SECCIÓN XIV 
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Datos de transporte según DOT (49CFR 172.101,.102) : 
Nombre del embarque : gas licuado de petróleo 
Clase de riesgo : 2.1 
Nº ID : UN 1075 
Grupo de embalaje: ---- 
Rotulación : Gas inflamable 

SECCIÓN XV 
INFORMACIÓN REGULATORIA 
EPA  regulaciones: 
  Caracterizado como un residuo peligroso RCRA( 40 CFR 261.21) : no listado 
Listado como sustancia peligrosa CERCLA (40CFR 302.4) : no listado 
Químico tóxico SARA ( 40 CFR 355):  no listado 
 OSHA  regulaciones: 
   Listado como contaminante del aire (29CFR 1910.1000, table Z-1) 

SECCIÓN XVI 
OTRA INFORMACIÓN 

Información recopilada por Departamento Control de calidad,  RECOPE 
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