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• Nombre del proveedor:

..`,

eGeneral
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omerelal SJIC.

Vulante de UchLrmyo kin. 6 - Arequipa
• Infomiaci6n de contacto local:
• Telefono de emergenciA;

• Nombrc del produeto:

054-2833 3
054-28333

D16xido de c8rbono

• Nombre comam
• Slmbologie Qulmlea del producto:

D16xldo do carbono
C02

2. oon.rosici6N, INFORIAAcl6N SOBRE iNCREDIEN"s
• Nombre Quinico:
• F6rrmila Quinica:
• Sin6nimo:

Di6xido de caTbono
C02
Anhidrido carb6nico, Bi6xido de carbono

• NooNU:

L013

• CAS:

124-38-9

3. IDENTIFICAC16N DE FUESCOS a EFECTOS A IA 8ALUD

M&rc. en .tiqi[eta
Gas no inflamable no toxico

• Clasificaci6n 8eg`ln SGA:

2S

clasificici6n de riesgo dd producto

GaLse8 a presi6fi - gas licundo H280: Contienc gas a presi6n; peligro de
Explosi6n en case de calcntaniento.

• Etiqueta SGA:

Dtoxldo d. C.rb®no -C02 JNOD9

Pta.: I,'4
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DIOXIDO DE CARBONO

Vul.rfu a. ucliun)/a Kfn. ® - Arqulpa
Ttlifeno: Oe.28a333

• Sehal de segurid8d segi'm NFI'A:

Atcnci6n
No Aplica
No Aplica
H280: Contienc gas a presi6n; peLigro de explosi6n en ca8o de calenrfuenlo.
Gas ticuedo comprirfudo.
El cont&cto directo con el uquido puede provocar congelaciones.
thsligeranenlet6xieo,inoloroeinooloro.E]peligroprinordialalasaludasociedoconescapes
de este grs es asfixia por desplazrmieato del chgeno. Este gas no se quema y no alimentl la
llarm. Es `in gas conden8ablc. Debido a su baja presi6n de vapor a teapentura unbiente, estc
cs 8condiciomdo en los cilindros de forma 1{quidr en equilibrio con uno face gaseosa

:E#cadc:6enmffp%9iBi:
• Distinlivo cgpeclfico:

• becripci6n de pebgres:

• hacripci6n de ha emergencia:

4.

ENEROENCIAY PRIWEROS AUxluos

• Inhalaci6n:

Remuev8 a h victimo al eire fresco, lo nhs pronto posible. Solo personal profesiondmenle

enfrenado debe suninistrar a)rude m6dica como la resocitaci6n cardiapulmonar y/a origeno
saplemental, si es n¢cesario.

a. RiEsoos DE FUEGo y Expicei6N

• Puut® de iDoamad6D:
• Temperature de otito igdici6n:

• Infuor a.EL) Superior (UEL):
• S.nemilidad de expfogi6n a qn impacto brec4bico:

• RIcego guerak
• Ag€Dte8 de crfui6n:
• Procedinieutos eapeciales par. combati[. d fucgo :

• Eqqipo d€ proteect6D peeontl para coml)atr eL fuego:

No apJNo aplica
NO &prica

No aplica
Gce no iziflamable. Cuondo Ice Of lindro8 se exponen a in.enso
calor a llamas. pueden romperse violentamente.
m6xido de carbono es comthmente usado como un agente extinguidor.
Evac`iar al pusonal dc la zona de pcligro. Si cs posiblc y no hay ricsgo. remover
log chindros de di&xido de calbono del incendio o enfriarlus con ague. No rceiar

ngun directancnte eri cl orificio del cilindro. Aparatco rtyt6nomce de respiraci6n
pueden ser requeridas pan el persoml de rescate.

Los socomstas o personal de rescate deben contar como nrimmo un apam(o de
respinci6n autosuficiente y profeeci6n persoml complete a prueba de fuego.

a. FucA, DERRAAIE o iJBEFIAcioNE9 AcclDErmAILEs

• Media. de enengerda si hay donnterfugi:

Evacunr a todo el peisoml que se enouentre denfro dcl dma afectadr. Utilinr
cquipos de protecci6n adecuados. Si 18 perdida se produjem en el apuipo del
usunrio, se dched efectunr el purgado de h c8fieria con `m gas inerte. antes de
intentar repBraciones. Si ha perdide se encontrara en la vilvul8 del ciJindro,
contactar a su proveedor.

DW.ildo d. C.rb®rro - C02 AroD8
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7. NAl\lE.JO Y ALNACENAJE

• Recomdachma sabre fa inulpdycieB:

Utilizarsolamenteenareasmuybienventihadas.Lastapasprotcotorasdelas
wiivulas dchen estar colocadas a memos que el cilindro posea caao de salidr
desde La valvuhar al punlo de iiso. Utilizar un regutador red`iclor de presi6n
cuando §c conectan log cilindros a urn presi6n menor de i.500 psi De
ringun. Maner8 sc deben calentar log cilindros pan incremenfro su
velocidad de descarga.
Proteger [as cilindros de cunlquler daao fiBico. Al"cenar en un drea fresco.
8ieca. bien ventilada, lqios de lce lugacs de trance vehicular y de las salids de
emergencia. No permitir quc en el lugrr de almacenaje la temperatura excch

• Condiciones de almac€namiento:

125 0F.

e. coNTROLE8 DE Exposlclch
•

Controlesde ingerfeha:

•

ProtescienreSpintoria:

•

Vesfroho protector:

Proporcionar ventilaci6n mhiral o mecinica, pare asegurzirse de

prevenir atmo§feras deficieurcs en origeno ehajo del 19.5%.
User equipo aut6nomo de rcspinci6n o ndscaras con manguens
de aire, de pre§i6n directa si el nivel de oxigeno c8to por
Dchajo dcl 19.5./a. Los pririficadores de aire proveen suficiente
protecci6n.

Utilinr guuntes industmles, gafas de 8eguridrd y bofas con puntem de 8cero.

®. pRoplEDADE8 Fl8Icae v oufrmcAs
Estedo:
Olor:
PH:

Ga§cogo

Telxpenfum dc Congelndento:

-78.5o oc

beided de vapor:

I.522rtym3
2,goo mg / I (25o c)
44.01 8/mol

hodoro.
3,7

Solubilidnd en ague:

Pco especffico:

io. EeTABiLIDAD y FtEACTi`riDAEi

• I,tal'md:

E9 egtoble.

• Re.ctivid.I:
• Potinerizacidn peligroso :

EI C02 prodrciri mondxido de chooro y exrigetio cuando este en
texpcnturae oltae
Ningun.

11. iNFORNAclbil ToxrooLocK=A
• EI C02 cs un gas asfixiante, el c`ial (ienc efectos fisiol6gicos en humanos a concentrrdones altar. Tambien puede ca`.sar urcasis, Log
siguientes dates (chcol6gicos estin di8ponible leg pan el di6xido de carbono.

;:#(|EF=ci::'#ero!,-=99P#P#5p¥p¥t5commutas
>

TCLO (hhalacion, rota) = 6pph/24 horns

12. iNFORNAcl6N EcoideK:A
• No 8e eapen qingth efecto ecol6gico. EI C02 no con en¢ ningivn quinico clase I o Clase 11 q`ic roduzca cl ozono, No s¢ anticipa aingch
efecto en la vide de las plautas, a exccpci6n de h escarcha produeida en lo presencin de grses expandiendose velozmente.

13. coNSIDERAcloNEre SOBRE LA Disposlclch
• Regrese log cihadros vac{os al fabricante, pare que este se cncarguc de su diaposici6n find.

oi6xrao de cg®oro -ca2 Neoe
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14. INFORMAcioN sOBFtE Ei TRANepoRTE
• NOONU:

1013

• Nombre:

Dioxido de cabono

• Chase de riesgo:

2.2

ie. iNFORNAcioN SOBRE LA REOLANEN"CloN
• Nomas internacionales apticable3:
• Marca en edqueta :

NFPA 704
Gas comprimido no inflamabe

ie. OTRA INFORNACJON

I.

Los datos cousignados en este docunento informativo, fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan

Sin gamntin express a inplicita respecto de su exactinid o correcei6n. Ira informaci6n que se entrega en el cs la conocida

actualmente sobre la materin. Tomando en ouenfa que el use de esta irfermacj6n y de log produetos esta fucm de confrol

del proveedor, h empre8a no astime reaponsobilided a|giim pan esto conoepto. Dctermizmr lag condioiones dc uso scguro
del producto es obligaci6n el usoario.

2.

Esta hoja de segiiridad es propiedad exclusiv8 de oxyrmn Comercial S.A.C.; prohibida su reproducci6n pacinl o total

con fines comercinlcs par pallc dc pcrsoms ajenas a esta conpafiia.
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