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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Propano Puro 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Propano, Dimetil Metano, N-Propano, Hidruro de propilo. 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Utilizado como propelente en el sector industrial de 
llenado de aerosoles, mezclado con butano se 
comercializa como GLP, combustible en los sectores 
residencial e industrial. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial.  

Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
 

Domicilio : Prolongación Paseo Usumacinta 1503, Colonia Tabasco 
2000, Código Postal 86035, Villahermosa, Tabasco. 
México. 
 

Teléfono : 01 993 3103500 extensión 30170 para llamada nacional 
en México. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
 

Información 
adicional 
 

: URL: www.pemex.com  
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

: Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias relacionados con la seguridad industrial, 
protección ambiental y seguridad física en centros de 
trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible 
las 24 horas los 365 días al número telefónico 01 55 9689 
6520.   
Llamar al 01 921 2113000 o 01 921 2114000 extensión 
33394 o 34444, 34166 y 34185 respectivamente, para 
servicio médico y 33450 o 31218 respectivamente para 
contraincendio del Centro de Proceso de Gas y 
Petroquímicos Coatzacoalcos. 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos 

Gases inflamables, categoría 1A. 
 
Gases a presión, categoría gas 
licuado. 

H220 Gas extremadamente 
inflamable. 

H280 Contiene gas a presión; 
puede explotar si se 
calienta. 

Para la salud No clasificable No aplica 

Para el medio 
ambiente 

No clasificable No aplica 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

  
 

Palabra de advertencia 
 

: Peligro  
 

Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica  
 

Prevención 
 

: (H220) P210 Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas al descubierto 
y otras fuentes de ignición. No fumar.        
 

Llamar en caso de inhalación o contacto vía cutánea u 
ocular al Centro de Información y Asistencia Toxicológica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Conmutador 01 
55 5627 6900 extensión 22317. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
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Intervención 
 

: (H220) P337 Fuga de gas inflamado: No apagar 
las llamas del gas inflamado si no puede hacerse 
sin riesgo. P381 En caso de fuga, eliminar todas las 
fuentes de ignición.  
 

Almacenamiento 
 

: (H220) P403 Almacenar en un lugar bien 
ventilado.  
(H280) P410+P403 Proteger de la luz solar. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 

Eliminación : No aplica  
 

Otros peligros que no figuren en 
la clasificación 
 

: Puede ser mortal en caso de ingestión y de 
penetración en las vías respiratorias, puede 
provocar irritación cutánea. Puede ser mortal si se 
inhala. 
 

Información adicional : Gas a alta presión que puede causar asfixia rápida 
(asfixiante simple). 
 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Propano 
 

Sinónimo(s) : Propano Puro, dimetil metano, N-Propano, Hidruro de 
propilo. 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Propano 74-98-6 
100,00% volumen 

mínimo 
Número Comunidad 
Europea 200-827-9 

Siendo el propano una sustancia, sus componentes principales son: Propano 96,00% 
volumen mínimo, Metano+etano 2,00% volumen máximo y Butanos 2,50% volumen 
máximo (PTI, 2018). 
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Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

: Azufre total 140ppm máximo (PTI, 2018). 
 

Información adicional : No aplica. 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retiro de la exposición, retiro de ropa, zapatos y 
joyería contaminada, sumergir el área afectada en agua 
tibia. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en 

reposo en una posición que le facilite la respiración. Si 
no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar 
respiración artificial u oxígeno al 100% por mascarilla 
con bolsa reservorio a 15 litros por minuto. En caso 
necesario aplicar reanimación cardiopulmonar. 
Obtenga atención médica si se presentan síntomas. 
 

Vía cutánea : Sumerja y lave la piel contaminada con suficiente agua 
tibia. Para evitar el riesgo de descargas estáticas e 
ignición del gas, humedezca a fondo la ropa 
contaminada en agua antes de quitársela. Obtenga 
atención médica si se presentan síntomas. 
 

Vía ocular : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 
levantando ocasionalmente los párpados superior e 
inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y 
en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo 
menos por 20 minutos. Irrigación repetida con solución 
salina normal. Valoración inmediata por un oftalmólogo.  
 

Ingestión  : La exposición improbable. Enjuagar la boca y beber 
mucha agua. No provocar el vómito y solicitar asistencia 
médica inmediata. 
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Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Inhalación: A altas concentraciones en el aire, posee 
propiedades narcóticas y asfixiantes debido a la 
disminución del oxígeno disponible para la respiración. 
Puede causar efectos adversos sobre el sistema 
nervioso central. Los efectos pueden incluir excitación, 
dolor de cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa, 
fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de 
conocimiento y fallo respiratorio. 
Concentraciones superiores al 10% pueden causar 
irregularidades cardíacas.  
Ingestión/aspiración: El producto a temperatura y 
presión ambiente está en fase gaseosa por lo que no 
existe peligro por ingestión o aspiración. 
Contacto con la piel: El producto licuado puede producir 
quemaduras por congelación en contacto con la piel y 
los ojos. 
Contacto con los ojos: El producto licuado puede 
producir quemaduras por congelación en contacto con 
la piel y los ojos. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Consultar a un médico después de una exposición 
importante. Salir al aire libre. Si la respiración es 
dificultosa o se detiene, proporcione respiración 
asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. 
Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe 
comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Incendio pequeño: Polvo químico seco (PQS), dióxido 
de carbono (CO2). 
Incendio grande: Use rocío de agua o niebla. 
Preferentemente utilizar el medio de extinción por 
eliminación de combustible, por lo que no es 
recomendable extinguirlo, sino mantenerlo en 
observación en tanto se elimina la fuente. Es decir, 
preferentemente solo mantenerlo visible y controlado. 
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Medios de extinción no-
apropiados 
 

: Agua. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: El propano puede entrar en BLEVE (Explosión por 
Expansión de Vapor de Líquidos en Ebullición) en 
minutos, por lo que los principales peligros son: Fuego, 
radiación térmica del fuego, explosión y proyectiles. El 
propano es más denso que el aire y puede extenderse 
a nivel del suelo. Es posible que se acumule en los 
lugares bajos produciendo una deficiencia de oxígeno. 
Los vapores pueden alcanzar una fuente de ignición en 
un punto distante y retroceder en llamas. La auto-
descomposición, auto-polimerización, o auto-ignición 
pueden ser provocados por calor, reacción química, 
fricción o impacto. Estos materiales son particularmente 
sensibles a los aumentos de temperatura. Por encima 
de un “Control de Temperatura” dado que se 
descomponen o polimerizan violentamente y pueden 
prender fuego. Puede incendiarse por calor, chispas o 
llamas. Pueden polimerizar explosivamente cuando se 
calientan o involucran en un incendio. Puede arder 
violentamente. La descomposición o polimerización 
puede autoacelerarse y producirse grandes cantidades 
de gases si no se mantiene el control específico de 
temperatura. Los vapores pueden formar mezclas 
explosivas con el aire. El propano se considera un 
líquido altamente volátil que cambia rápidamente de 
líquido a gaseoso cuando se liberan de una tubería a 
presión. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: El propano puede entrar en BLEVE. 
Considere una evacuación a la redonda de 1600 
metros. 
Abrir los monitores de la red de contraincendio y activar 
los sistemas de aspersión para enfriar los recipientes y 
las estructuras expuestas al calor (los contenedores 
pueden explotar cuando se calientan). 
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No extinguir el fuego antes de controlar o eliminar la 
fuga del material combustible, de lo contrario, podría 
llevarse a cabo una explosión posterior.  
En el caso de tanques, combata el incendio desde una 
distancia máxima o utilice soportes fijos para 
mangueras o chiflones reguladores. Enfríe los 
contenedores con chorros de agua hasta mucho 
después de que el fuego se haya extinguido. No ponga 
agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos 
de seguridad; puede ocurrir congelamiento. Retírese 
inmediatamente si sale un sonido creciente de los 
mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque 
se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase alejado 
de tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, 
utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones 
reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y 
dejar que arda. 
Utilizar el equipo profesional de bomberos que incluya 
el equipo de respiración autónomo, ropa de protección 
térmica (con el producto como gas licuado), equipo de 
protección personal (casco, ropa de trabajo, botas de 
seguridad, guantes de carnaza, lentes de seguridad) y 
equipo de acercamiento al fuego. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  

Para el personal 
que no forma parte 
de los servicios de 
emergencia 

 

: Evacue a favor del viento por lo menos 800 metros (1/2 
milla). ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no 
fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de 
peligro, apagar vehículos automotores). Detenga la 
fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
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Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Todo el equipo que se use durante el manejo del 
producto, deberá estar conectado eléctricamente a 
tierra. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin 
riesgo. Use rocío de agua para reducir los vapores; o 
desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de 
agua entren en contacto con el material derramado. No 
ponga agua directamente al derrame o fuente de la 
fuga. Prevenga la expansión de vapores a través de las 
alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas 
confinadas. Aisle el área hasta que el gas se haya 
dispersado. Realizar monitoreos de explosividad en la 
periferia y en las alcantarillas o espacios confinados. 
Equipo profesional para bombero: chaquetón y 
pantalón, monja, botas, guantes y casco. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Evitar su liberación y quema. Evite la entrada a 
espacios confinados, drenajes, alcantarillas u otras 
áreas de posible acumulación. Asegure una adecuada 
ventilación.  
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: No aplica, dado que cuando el propano líquido se 
libera, se evapora rápidamente. 
 

Aviso adicional : Mantener el área ventilada, usar ventilación mecánica 
de ser necesario con las medidas de prevención 
indicadas. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Los vapores como gas licuado son inicialmente más 
pesados que el aire y se esparcen a través del piso por 
lo que se pueden concentrar en lugares bajos donde no 
existe una buena ventilación para disiparlos. Todos los 
equipos que manejen este producto deben estar 
debidamente aterrizados. Nunca trate de localizar fugas 
iluminándose con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa 
o un detector electrónico de fugas a prueba de 
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explosión. Mantener alejado de bebidas y alimentos. 
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del 
trabajo. No respirar los gases y vapores. Evitar el 
contacto con los ojos y la piel. Utilícese sólo en zonas 
bien aireadas. 
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

: Almacenar lejos de fuentes de ignición, de calor y 
productos incompatibles. Evitar temperaturas 
extremadamente altas en su almacenamiento. 
Almacénese en un área ventilada, fresca y seca.  

Aviso adicional : No aplica. 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Propano PPT1 1000 No aplica No disponible 
NOM-010-
STPS-2014 

1PPT: Promedio ponderado por tiempo  

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Propano No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Debe haber una ventilación general adecuada. De ser 
posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada 
local u otras medidas técnicas para mantener los niveles 
de exposición por debajo de los límites de exposición 
recomendados. Debe usarse ventilación mecánica a 
prueba de explosiones. Ventile las áreas confinadas, 
donde puedan acumularse mezclas inflamables. 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Gas 

Color : Incoloro 

Olor : Característico 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal 
Protección de los 
ojos/la cara 
 

: Se recomienda utilizar lentes de seguridad 
reglamentarios y, encima de éstos, protectores faciales 
cuando se efectúen operaciones de llenado y manejo. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Camisola de manga larga y pantalón u overol de 
algodón 100%, guantes de neopreno para sustancias 
químicas, cuero o carnaza, botas industriales de cuero 
con casquillo de protección y suela antiderrapante a 
prueba de aceite y químicos. Cuando existe riesgo de 
ignición debido a la electricidad estática, se requiere el 
uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el 
máximo nivel de protección contra descargas 
electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes 
antiestáticos. 
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: Use un respirador purificador de aire o con suministro 
de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla 
con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica 
que es necesario. Utilizar equipo de respiración 
autónomo en caso de incendio y equipo profesional de 
bombero completo. 
 

Peligros térmicos : No aplica. 
 

Otros : No aplica.  
 

Información adicional : No aplica  
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Punto de fusión/punto de 

congelación 

: En condiciones estándar: No aplica.  

En condiciones de transporte y almacenamiento: -187,6 a 

-189,7oC  

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: - 42,1oC  

Inflamabilidad  : Extremadamente inflamable 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: 2,3 - 9,5% volumen  

Punto de inflamación : En condiciones estándar: No aplica.  

En condiciones de transporte y almacenamiento: -104oC. 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 450oC  

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : En condiciones estándar: No aplica.  

En condiciones de transporte y almacenamiento: No 
disponible. 
 

Viscosidad cinemática : No aplica 

Solubilidad : En agua y éter  

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: 2,36 

Presión de vapor : 0,562 – 0,892 kPa (4.217 – 6,687 mm Hg) a 20oC 

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,5 (Agua = 1) 
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Densidad relativa de vapor : 1,56 (Aire = 1) a 0°C y 101,325 kPa (1 atm)  

Características de las 

partículas 

: En condiciones estándar: No aplica.  

En condiciones de transporte y almacenamiento: No 
disponible. 
 

Información adicional : Corrosión lámina de cobre: Std 1b máximo. 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : No disponible 
 

Estabilidad química : Estable bajo condiciones normales de presión y 
temperatura. 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Reacciona violentamente con los oxidantes fuertes 
como: Pentafloruro de bromo, Trifloruro de cloro, 
Cloro, Flúor, Heptafloruro de yodo y Oxígeno líquido. 
Existe riesgo de ignición inmediata y de explosión en 
mezclas con aire en concentraciones que exceden al 
límite de inflamabilidad. Pueden polimerizar 
explosivamente cuando se calientan o involucran en 
un incendio. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Exponerlo a posibles fuentes de ignición (calor, 
chispa, flama, llama, arco eléctrico, sand-blast, entre 
otros). Evitar la formación de mezclas explosivas. 
 

Materiales incompatibles :. Es incompatible con los halógenos. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 
 

: No aplica 
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11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por inhalación.  
 

Toxicidad aguda : Altas concentraciones pueden causar asfixia. La 
asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y 
rápidamente que la víctima puede ser incapaz de 
protegerse. La exposición a una atmósfera con 
deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes 
síntomas: Vértigo, salivación, náusea, vómitos, pérdida 
de movilidad o consciencia. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: El contacto con gas en rápida expansión puede causar 
quemaduras o congelación. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: Puede producir quemaduras por congelación en 
contacto con los ojos. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No se conoce ningún efecto sensibilizante. 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: No existen datos disponibles 
 

Carcinogenicidad : No aplica 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: No aplica 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
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blanco – exposiciones 
repetidas 
 
Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: El contacto con el gas que se expande rápidamente 
causaría quemaduras o congelamiento. Inhalación: 
Altas concentraciones pueden causar asfixia. La asfixia 
puede causar la inconsciencia tan inadvertida y 
rápidamente que la víctima puede ser incapaz de 
protegerse. La exposición a una atmósfera con 
deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes 
síntomas: Vértigo, salivación, náusea o vómitos.   
 

Efectos inmediatos o 
retardados, así como 
efectos crónicos 
producidos por una 
exposición a corto o largo 
plazo 
 

: Crónicos: Sensibilizante cardiaco, daño a Sistema 
Nervioso Central (STPS, 2014). 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: No disponible. 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible 

Otra información 
 

: No se percibe su presencia porque no tiene efectos 
irritantes a nivel del tracto superior e inferior y por sus 
características físicas de ser inodoro e incoloro. 
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12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : El propano licuado vertido al agua o al suelo, sufre 
una evaporación instantánea hasta quedar totalmente 
en fase gaseosa, por lo que no supone riesgos de 
contaminación acuática o al suelo. 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos : No aplica. : No aplica. 

Terrestres : No aplica. : No aplica. 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: De acuerdo a su presión de vapor (7,150 mm Hg a 
25oC) solo existe como gas al emitirse a la atmósfera. 
Se degrada por una reacción fotoquímica de radicales 
hidroxilo por 14 días de vida media. 
Se degrada rápidamente por las bacterias del suelo, 
en 24 horas se oxida a acetona. 
Se volatiliza del suelo y del agua. 
Se espera que en el agua, se adsorba en los sólidos 
suspendidos y al sedimento. (NIH, 2018)  
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: El potencial de bioconcentración en organismos 
acuáticos es baja (NIH, 2018). 
 

Movilidad en el suelo : Se espera una movilidad moderada considerando un 
Koc de 460 (NIH, 2018). 
 

Otros efectos adversos : Al entrar en contacto con algún punto de ignición 
provoca la quema del gas y la generación de 
emisiones, básicamente de los Gases de Efecto de 
Invernadero que contribuyen al Cambio Climático. 
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 

No aplica 
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14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1978 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Propano 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 2.1 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: No aplica  
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: No aplica 
 

Precauciones especiales : Cantidad limitadas: 0. 
Cantidad exceptuada: E0. 
Envases y/o embalajes y Recipientes Intermedios 
para Granel (RIG) (IBC): Instrucciones de envase y 
embalaje P200: Recipientes a presión autorizados: 
Botellas, tubos, bidones a presión, bloques de botellas 
y Contenedores de Gas de Elementos Múltiples. 10 
años para la periodicidad de los ensayos, con una 
presión de servicio no superior a dos terceras partes 
de la presión de ensayo.  
Cisternas portátiles y contenedores para graneles - 
Instrucción de transporte T50.  
 

Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 
 

: No aplica 
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15. Información sobre la reglamentación 
 

   No aplica. 

 

16. Otra información 
 

Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: .Salud: 1                                                                                               
...Inflamabilidad: 4                                                                                             
…Reactividad: 0                                          
 

Fecha de elaboración : 25 de septiembre del 2018. 
 

Fecha de actualización : 25 de septiembre del 2018. 
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Información adicional : No aplica 

 

Declaración : La información presentada en este documento se 
considera correcta a la fecha de emisión de la presente 
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hoja de datos de seguridad del producto que se indica y 
sólo pretende comunicar los peligros físicos, para la 
salud o para el medio ambiente. No debe considerarse 
como garantía de cualquiera de las especificaciones del 
producto, así como tampoco de responsabilidad por 
parte del productor por daños o lesiones al comprador o 
terceras personas por el uso adecuado o inadecuado de 
este producto, incluso cuando hayan sido cumplidas las 
indicaciones expresadas en este documento, el cual se 
preparó sobre la base de que el comprador asume los 
riesgos derivados del mismo. 

 


