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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
I . I DENTI FI CACI ON DEL PRODUCTO
Heliox®

PRODUCTO

No aplica

NOM BRE QUI M I CO
FÓRM UL A

MezclaMedicinal
SI NONI M OS

Mezclas de 2
0— He,

FAM I L I A QUI M I CA

PESO M OL ECUL AR
NOM BRE(S) COM ERCI AL (ES)

No aplica
No aplica

No aplica

Heliox®

I I . RI ESGOS DE L OS COM PONENTES
Para mezclas de este producto, consul
te la Hoja de Seguridad del Producto para los componentes respectivos, ver sección IX.

M ATERI AL (CAS No.)

(%) Volumen

(Chemical Abstr acts System No.)

TL V-TWA (ACGI H 1989-1990) L ímite de Exposición
máxima dur ante 8 hr s. /día y 40 hr s. /semana

Oxígeno (7782-44-7)

19 a 21%

No aplica

Helio (7440-59-7)

79 a 81%

Simple asfixiante

I I I . PROPI EDADES FI SI CAS
PUNTO DE EBULLICION, 760 mm Hg

No aplica

PUNTO DE FUSIÓN

No aplica

GRAVEDAD ESPECIFICA (aire=1)

No aplica.

PRESION DE VAPOR A 21 °C

Gas

DENSIDAD DEL VAPOR (aire=1)

No aplica.

SOLUBILIDAD EN AGUA % en peso

Despreciable

PORCENTAJE DE MATERIA VOLATIL
EN VOLUMEN

100

COEFICIENTE DE EVAPORACION
(Acetato de Butilo=1)

No aplica

APARI ENCI A Y OL OR Gasincoloro e inodoro a temperatura y presión normal.
NUM EROS DE TEL EFONO PARA EM ERGENCI A: Llame a cualquier hora del día o de la noche al siguiente teléfono:
2482-8600. Para
información de rutina consulte a su Representante Técnico de Ventas de Praxair Costa Rica.
Praxair Costa Rica solicita a los usuarios
de este producto que estudien con detenimiento la Hoja de Datos de Seguridad del Producto y
presten atención a los riesgos que implica el uso y manejo del mismo, así como a la información de seguridad. Para promover
l uso seguro
e del
producto, el usuario deberá: (1) Notificar a sus empleados, agentes y contratistas, sobre la información contenida en esta Hoja, así com
cualquier otra información pertinente, relativa a peligros y seguridad del producto, (2) Dar la misma información a cada
de sus
unoclientes por
producto, y (3) Solicitar a dichos clientes que notifiquen a sus empleados y clientes toda esta información.
* El códico de la ONU varía de acuerdo a los componenetes de la mezcla.
No obtenga fotocopias de esta información solicite originales
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I V. I NFORM ACI ON NECESARI A PARA L A PROTECCI ON DE L A SAL UD
(TL V) = VAL OR L I M I TE DE EXPOSI CI ON
Ver Sección II(RI ESGOS DE L OS COM PONENTES)
EFECTOS DE UNA SOL A SOBREEXPOSI CI ON (AGUDA):
I NGESTI ON: Es una vía de exposición improbable.
ABSORCI ON POR L A PI EL : No existe evidencia sobre efectos adversos.
I NHAL ACI ON: Respiraroxígeno bajo presión, puede provocar un retardo en la adaptación a la oscuridad y reducir la visión periférica.
CONTACTO CON L A PI EL : No existe evidencia sobre efectos adversos.
CONTACTO CON L OS OJOS: Puede causar escozor.
EFECTOS DE SOBREEXPOSI CI ON CONSTANTE (CRONI CA): No existe evidencia sobre efectos adversos.
OTROS EFECTOS DE SOBREEXPOSI CI ON: No se conocen
CONDI CI ONES M EDI CAS O PADECI M I ENTOS M EDI COS QUE PUEDEN AGRAVARSE POR SOBREEXPOSI CI ON: La
toxicología y las propiedades físicas y químicas del Helio sugieren que no es probable que la sobre exposición agrave las condiciones médicas
existentes.
DATOS DE LABORATORIO SIGNIFICATIVOS, CON POSIBLE RELEVANCIA EN LA EVALUACION DE LA SALUD HUMANA:
Ninguno conocido a la fecha
CARCINOGENICIDAD: Ninguno de los componentes de las mezclas están listados por la NTP, OSHA o la IARC.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRI M EROS AUXI L I OS:
I NGESTI ON: Este producto es un gas a temperatura y presión normal.
CONTACTO CON L A PI EL : No se requiere tratamiento de emergencia.
I NHAL ACI ON: No se requiere tratamiento de emergencia.
CONTACTO CON L OS OJOS: No se requiere tratamiento de emergencia.
NOTAS PARA EL M EDI CO: Ver otras indicaciones en la sección XI.
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V. PEL I GROS DE FUEGO Y EXPL OSI ON
PUNTO DE I GNI CI ON
(Método de prueba)

TEM PERATURA DE
No aplica

L I M I TES DE I NFL AM ABI L I DAD EN EL AI RE % en volumen

AUTOI GNI CI ON

No aplica

I NFERI OR

SUPERI OR

No aplica

No aplica

M ETODOS DE EXTI NCI ON: El helio no propaga el fuego, use el método apropiado para el fuego circundante. En el caso del Oxígeno la
concentración no es considerada como peligros, si bien el oxígeno es Es un agente oxidante y puro puede acelerar la combustión.
Use los medios apropiados para incendios en el entorno. Para extinguir el fuego en la ropa, el método preferido es
or el
ejemplo
agua (pen una
duchade seguridad
).

PROCEDI M I ENTOS ESPECI AL ES CONTRA EL FUEGO: ¡ADVERTENCIA! Gas a alta presión. Evacue a todo el personal del área de
peligro. Inmediatamente rocíe los contenedores con agua desde la distancia máxima posible hasta que se enfríen, después muévalos lejos del área
de fuego si esto se puede realizar sin riesgo. Equipo de respiración autónoma puede ser requerido por trabajadores de rescate. Las brigadas
internas de bomberos deben de cumplir con OSHA CFR 29 1910.156.

RI ESGOS I NUSUAL ES DE FUEGO Y EXPL OSI ON: Las mezclas ricas en oxígeno aceleran vigorosamente la combustión. En contacto con
materiales inflamables puede causar fuego o explosión. El contenedor puede romperse debido al calor delNinguna
fuego. parte del contenedor
deberá someterse amperaturas
te
mayores de 52°C (aproximadamente 125°F). La mayoría de los contenedores están provistos con un dispositivo
de alivio de presión diseñado para ventilar el contenido cuando se exponen a temperaturas elevadas. Los cigarrillos,
chispas
flamas
eléc
ytricas en
presencia de atmósferas enriquecidas con oxígeno son riesgos de explosión potenciales.
VI . DATOS DE REACTI VI DAD
ESTABI L I DAD
Inestable

CONDI CI ONES A EVI TAR:
Estable

Ver Sección IX(PRECAUCI ONES ESPECI AL ES)

X
I NCOM PATI BI L I DAD (Materiales aEvitar)
Materiales Inflamables, materiales combustibles,
especialmente aceites y grasas.
PRODUCTOS DE DESCOM POSI CI ON PEL I GROSOS:
Ninguno.
RI ESGOS DE POL I M ERI ZACI ON

CONDI CI ONES A EVI TAR:

Podría ocurrir

Ninguna comúnmente conocida.

No ocurre
X

VI I . PROCEDI M I ENTO EN CASO DE DERRAM E O FUGA
SI EL PRODUCTO SE DERRAM A O FUGA, SI GA L OS SI GUI ENTES PASOS:
Cierre el contenedor si no hay riesgo. Ventile el área de la fuga o lleve a un área bien ventilada el contenedor que
fuga.
presenta
Antes de permitir
el reingreso del personal, verifique el área, especialmente las áreas cerradas, para asegurarse de que haya suficiente oxígeno.
M ETODOS DE EL I M I NACI ON DE DESECHOS: Consulte los ordenamientos
que indicael MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) y /o
los Reglamentos y Normas Técnicas de INTECO aplicables en vigencia. Mantenga retirado al personal. Deséche el producto, residuos y
recipientes desechables, de una manera ambientalmente aceptable.
Libere lentamente hacia la atmósfera, en un área abierta al re.
aireRetire
lib todos los materiales inflamables que estén en las cercanías.
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VI I I . I NFORM ACI ON PARA PROTECCI ON ESPECI AL
PROTECCI ON RESPI RATORI A:

VENTI L ACI ON

EXTRACCI ON L OCAL

No aplica

M ECANI CA GENERAL

Adecuada

ESPECI AL

No aplica

OTRA

No aplica

GUANTES DE PROTECCI ON: Consulte los distintos proveedores disponibles en el país. Utilice guantes de piel o carnaza para el manejo de
cilindros.
PROTECCI ON OCUL AR: Consulte losdistintos proveedores disponibles en el país. Utilice lentes de seguridad con protección lateral, goggles
para proteger lentes correctores de la vista o pantallas faciales completas. No deberán utilizarse lentes del tipo
o. de contact
OTRO EQUI PO DE PROTECCI ON: Consulte los distintos proveedores disponibles en el país. Utilice calzado tipo bota con protección
metatarsal y puntera de acero para el manejo de cilindros.
I X. PRECAUCI ONES ESPECI AL ES
ADVERTENCI A: Gas a alta presión. Las mezclas que contienen sta
ha un 23.5% o menos de oxígeno, pueden acelerar la combustión. No
permita el contacto con aceites, grasas u otros materiales inflamables. Cierre la válvula cuando no lo use y cuando esté
o. Use
vací tubería y
equipodiseñado adecuadamente
para soportar pos
ibles presiones.
Los arcos y las chispas pueden encender los materiales combustibles. Evite incendios. Haga referencia al NFPA 51B “Procesos de Corte y
Soldadura”. Gas a alta presión. Use tubería y equipo adecuadamente diseñados para soportar las presiones que se puedan presentar. Evite el flujo
inverso. El flujo inverso hacia el cilindro puede ocasionar su ruptura. Use una válvula check u otro dispositivo de protección en cualquier línea o
tubería del cilindro. El gas puede causar una sofocación rápida debido a la deficiencia de oxígeno. Almacénelo y úselo con una ventilación
adecuada. Cierre la válvula del cilindro después de cada uso; manténgala cerrada aun cuando el cilindro esté vacío. No forme un arco en el
cilindro. El efecto producido por la formación de un arco puede hacer que el cilindro estalle. Nunca trabaje en un sistema presurizado. Si hay una
fuga, cierre la válvula del cilindro. Purgue el sistema de una manera segura para el medio ambiente en cumplimiento con las leyes vigentes, luego
repare la fuga. Nunca conecte a tierra un cilindro de gas comprimido ni permita que se convierta una parte de un circuito eléctrico.
Lea y entienda las instrucciones del fabricante y las etiquetas de advertencia en el cilindro
Uso en Respiración Subacuática. La idoneidad de este producto para uso en respiración submarina debe ser determinada por o bajo la
supervisión de alguien con experiencia en el uso de mezclas de gases para respiración subacuática.
X. M ANI PUL ACI ÓN Y AL M ACENAM I ENTO
Por ningún motivo modifiq
ue las condiciones normales del recipiente. No retire la válvula, no golpee el cilindro, no lo use como rodillo, no haga
arco eléctrico con el. Prevenga los incendios. Recuerde que los arcos y las chispas que se producen durante el uso, pueden
r una fuen
se te de
ignición para materiales combustibles.
Almacene y úselo con ventilación adecuada. Cierre la válvula cuando no lo use y cuando se termine el contenido. No
arco
utilice
en el
el cilindro.
Una quemadura provocada por el calor del arco puede provocar la
ruptura del cilindro. No ancle el cilindro. Nunca trabaje en un sistema
presurizado. Asegure firmemente los cilindros hacia arriba para evitar su caía o golpes por encima. Enrosque firmemente
lugar en
elcapuchón
su
paraproteger la válvula del cilindro. lmacene
A
los cilindros sólo donde la temperatura no excederá ºC.
los 52

Almacene los cilindros vacíos y llenos separadamente. Emplee la rotación de inventarios para prevenir almacenamiento
dros
de llenos
cilin por
largos períodos de tiempo. No lo recargue
con otros gases, evite que la válvula o el cuerpo del recipiente se contaminen con grasa o aceite. No
desprenda las etiquetas, tomar estas precauciones puede evitarle peligros adicionales.
Al manipular cilindros protéjalos de cualquier daño. Use
una carretilla de mano para mover los cilindros. No arrastre, ni use como rodillo, deslice
o deje caer los cilindros. Nunca intente levantar un cilindro por el capuchón, esté está para proteger la válvula solamente.
Nunca inserte ningún
objeto en la apertura del cap
uchón, hacerlo puede dañar la válvula y causar una fuga. Use una llave ajustable para remover capuchones trabados
Abran la llave de la válvula lentamente. Si la válvula está dura de abrir, descontinúe su uso y contacte a su proveedor.
a aplique
Nunc llamaso
calor localizado directamente a ninguna parte del cilindro. Altas temperaturas pueden dañar el cilindro y podrían causar
el dispositivo
que
de
liberación de presión falle prematuramente, ventilando el contenido del cilindro. Nunca haga arco eléctrico
n un cilindro
co
de gas comprimido no
haga un cilindro parte de un circuito eléctrico.
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XI . I NFORM ACI ÓN SOBRE TOXI COL OGÍ A
Estudios en animales suguier
en que la administración de ciertas drogas, incluyendo fenotiazina y cloroquina, incrementan la susceptibilidad a la
toxicidad del oxígeno en altas concentraciones o presiones. Estudios en animales tambien indican que deficiencias en vitamina
E podría
incrementar la susceptibilidad a la toxicidad de oxígeno. Obstrucción de las vías respiratorias durante alta tensión de oxígeno
odríapcausar
colapso alveolar siguiendo con absorción
del oxígeno. Similarmente, oclusión de los Tubos de Eustaquio podría causar
etracción
r
del tímpano y
la obstrucción de los senos paranasales podría producir dolor de cabeza por diferencia de presiones.
Todos los individuos expuestos por largos períodos a oxígeno a altas presiones y todos los que exhiben
toxicidad al oxígeno debentener una
revisión oftalmológica.

XI I . I NFORM ACI ÓN DE L OS EFECTOS SOBRE L A ECOL OGÍ A
No se esperan efectos ecológicos adversos. El HELIOX
® no contiene ninguna de las sustancias químicas clase I y clase
II dañinas al ozono.
Ninguno de los componentes del
HELIOX® estáenlistado como un contaminante marino por la DOT.
XI I I . CONSI DERACI ONES SOBRE L A DI SPOSI CI ÓN FI NAL DEL PRODUCTO
Método de disposición del desecho: No disponga de ningún residuo o cantidades no usadas. Regrese el cilindro al proveedor
XI V. I NFORM ACI ÓN SOBRE TRANSPORTE
Nombre de envío DOT/IMO:
Número Identificación:
Etiqueta de envío:

Varía según componentes de la mezcla
Clasificación de peligro
: 2.2
Varía según componentes de la mezcla
Producto RQ: ninguno
Gas No Inflamable.

Información especial de envío: Los cilindros deberán ser transportados en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.
Cilindros
transportados en un compartimiento cerrado, no ventilado de un vehículo pueden presentar serios peligros a la
. seguridad

X
XV. OTRA I NFORM ACI ÓN
Sistema de clasificación de riesgos
NFPA
Salud:
Inflamabilidad:
Reactividad:
Especial:

0
0
0
ninguna

HM I S
Salud:
Inflamabilidad:
Riesgo físico:

0
0
0

La información contenida en esta Hojae dDatos es proporcionada para ser utilizada por personal técnico calificado bajo su discreción y riesgo.
Praxair Costa Rica no tiene control en el uso y manejo del producto por lo que no asume responsabilidad alguna porclase
cualquier
de siniestros
originados por el uso de dicho producto
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