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1. BUTANO  
CAS: 106-97-8 
 
2. SINÓNIMOS: ND 
 
3. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS  
 
FÓRMULA: C4H10 

PESO MOLECULAR (1gr/gr‐mol): 58.12 

FORMA Y COLOR: Gas, incoloro  

OLOR: Inodoro en pequeñas concentraciones 
PESO ESPECÍFICO (N/m3): 25.48  

DENSIDAD DE VAPOR (Kg/m3°C): 575.86 
PRESIÓN DE VAPOR (bar) @ 20°C: 2  

RANGO DE EVAPORACIÓN: ND   

%VOLÁTILES (100%): ND  

pH:  NA 

PUNTO DE FUSIÓN (°C): ‐138 

PUNTO DE EBULLICIÓN (°C): ‐0.5 

SOLUBILIDAD (CM3/100 part) @20°C: 88 

VISCOSIDAD (cP) @ 20°C: 0.0074 

°API     

 
4. DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  
 
FUEGO:  
Temperatura de inflamación (°C): 152 
Límite de explosividad: ND  
Temperatura de auto ignición (°C): 365 
EXPLOSIÓN: Pueden encenderse por calor, chispa o flama, puede formar mezclas explosivas con el 

aire,  los  contenedores  pueden  explotar  al  contacto  con  el  calor,  las  nubes  de  gas  pueden 

desplazarse hasta encontrar una fuente de ignición y regresar en llamas.  

MEDIO  EXTINTOR  DE  INCENDIO:  Usar  espuma  resistente  al  alcohol,  agua  pulverizada,  polvo 

químico y CO2. 

INFORMACIÓN  ESPECIAL:  Traje  de  Bombero  completo  (chaquetón,  casco,  botas,  equipo  de 
respiración autónoma) 

 
 



                          Butano  
Núm. Versión 0 

NOM‐018‐STPS‐2000 

Hoja de Datos de Seguridad   

 

2/4 

 
5. DATOS DE PELIGRO DE SALUD  
 
LÍMITE PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN: 800 ppm  

CONSEJOS  DE  PRUDENCIA:  Retírese  inmediatamente  al  escuchar  el  sonido  de  las  válvulas  de 
seguridad o de la decoloración de los recipientes debido al fuego. Si es posible detenga la fuga del 
producto cerrando la válvula de suministro,  Use agua en forma de rocío para enfriar recipientes a 
una distancia considerable, alejar otros recipientes en caso de poderlo hacer, No extinga una fuga 
de gas  inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir  la  reignición espontánea 
explosiva. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN:   
 
Inhalación:  No  es  tóxico,  sin  embargo  respirarlo  en  concentraciones  mayores  al  1%  pueden 
producir un efecto anestésico, al aumentar reduce la concentración de oxígeno en el aire, pérdida 
del conocimiento, a elevadas concentraciones puede causar asfixia. A concentraciones muy bajas 
de oxígeno (< 12%) puede ocurrir inconsciencia y la muerte. 
Contacto con la piel: El contacto con ojos y piel causa congelamiento de los tejidos 
Contacto con el ojo: El contacto con ojos y piel causa congelamiento de los tejidos 
Ingestión: NA 
Efectos crónicos: La combustión  incompleta produce óxidos de carbono que pueden ser  tóxicos 
para el organismo humano. 
Agravantes de condiciones preexistentes: ND 
TOXICIDAD: CL50 (658 mg/ litro en rata por 4 hr) DL50 (ND) 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
 
Inhalación:  Colocar  al  lesionado  en  un  lugar  ventilado;  en  paro  respiratorio,  dar  respiración 
artificial; respiración difícil, suministrar oxígeno; dar atención médica de inmediato. 
Ingestión: NA 
Contacto  con  la  piel: Lavar  con  agua  tibia  los  ojos  o  las  partes  afectadas;  quitar  la  ropa 
contaminada; dar atención médica inmediata. 
Contacto  con  el  ojo:  Lavar  con  agua  tibia  los  ojos  o  las  partes  afectadas;  quitar  la  ropa 
contaminada; dar atención médica inmediata. 
 
6.‐ DATOS DE REACTIVIDAD  
ESTABILIDAD: Estable 
DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS RIESGOSOS: Gases vapores acrimoniosos e irritantes, gases de 
combustión, principales=monóxido de carbono y bióxido de carbono.  

POLIMERIZACIÓN: NA 

INCOMPATIBILIDADES: Fuertes oxidantes  tales como cloro, oxígeno concentrado, hipoclorito de 

sodio e hipoclorito de calcio. 
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CONDICIONES A EVITAR: Calor, flamas, fuentes de ignición e incompatibilidades. 

 
7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
 
VENTILACIÓN: No se debe de estar expuestos al aire donde corre  la sustancia, ya que puede ser 
perjudicial, para nuestro organismo. 

RESPIRADORES  PERSONALES:  Equipo  autónomo  para  muestreo.  Mascarillas  para  vapores 
orgánicos. 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Usar el Equipo autónomo para muestreo, guantes de tipo carnaza. 

PROTECCIÓN OCULAR: Usar mascarillas para vapores orgánicos y careta de equipo autónomo. 

 

1.  CÓDIGOS DE SEGURIDAD: Equipo autónomo para muestreo. Mascarillas para vapores orgánicos. 
Guantes: tipo carnaza. Careta de equipo autónomo. Equipo resistente a sustancias (2 piezas) tipo 
“Rainfair” o similar. 
 
8. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO  
 
GENERALES: El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo acumulándose en 

las partes más bajas produciendo deficiencia de oxígeno, al evaporarse rápidamente origina una 

saturación total del aire con grave riesgo de asfixia. 

CÓDIGO NFPA:    
 

1
SALUD

0 

REACTIVIDAD

 
 

4 
INFLAMABILIDAD 

 
 
 
ÁREA DE ALMACENAJE: Roja para productos inflamables 
 
 SÍMBOLOS DE PELIGRO QUÍMICO:    (Inflamable)   (Tóxico)   
 
 9. PROCEDIMIENTO DE DERRAMES Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS:   
 
DERRAMES:  Eliminar  todas  las  fuentes  de  ignición,  no  tocar  el material  derramado,  tratar  de 

detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Utilizar cortina de agua para reducir vapores o 

desviar nube de vapor, de ser posible girar el contenedor de manera que escape gas y no líquido.  
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DESECHOS: Evite desechos que contaminen el medio ambiente circundante. Mantener al personal 
alejado.  Desechar  producto  o  residuo  en  un  contenedor  desechable  o  camisa  de  forma 
ambientalmente aceptable, en pleno cumplimiento con  la reglamentación federal, estatal y  local 
correspondiente.  
 
10.  INFORMACIÓN  ECOLÓGICA:  Deberá  estar  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones  ecológicas 
locales.  Reglamentación  nacional  no  disponible.  Bibliografía  Internacional  indica  nula  toxicidad 
acuática,  no  bioacumulable  en  cadenas  alimenticias  y  no  aplicables  demanda  bioquímica  de 
oxígeno. 
ACCIÓN ECOLÓGICA: Evitar derrame en alcantarillas, sótanos o áreas confinadas, permitir que se 
evapore. 
 


