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1. HEPTANO 
CAS: 142‐82‐5 
 
2. SINÓNIMOS: Heptano, Heptano normal, Hidruro de heptilo, Dipropilmetano 
 
3. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS  
 
FÓRMULA: C7H16 

PESO MOLECULAR (1gr/gr‐mol): 100.20 

FORMA Y COLOR: Líquido e incoloro  

OLOR: Olor a gasolina      

PESO ESPECÍFICO (N/m3): ND    

DENSIDAD DE VAPOR (aire=1): 3.5 
PRESIÓN DE VAPOR (mmHg) @ 20 °C: 40  

RANGO DE EVAPORACIÓN: 5.8   

%VOLÁTILES (100%): 100 

pH: ND 

PUNTO DE FUSIÓN (°C): ‐90.6   

PUNTO DE EBULLICIÓN (°C): 98.4 

SOLUBILIDAD (ml/100 ml): 0.005 e insoluble en agua fría  

VISCOSIDAD (cP) @ ‐40°C: ND 

°API     

 
4. DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  
 
FUEGO:  
Temperatura de inflamación (°C): ‐3.9  
Límite de explosividad: ND 
Temperatura de autoignición (°C): 215  
EXPLOSIÓN: Evitar exponerlo a posibles  fuentes de  ignición  (chispas,  sand‐blast, etc.). Entre  los 
límites inferior y superior, los vapores de Heptano forman mezclas explosivas con el aire; durante 
un incendio, los recipientes que lo contienen pueden explotar.  
MEDIO EXTINTOR DE INCENDIO: Use rocío de agua, niebla o espuma regular. Utilice rocío de agua. 
No usar chorros directos. 
 

INFORMACIÓN ESPECIAL: Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 
riesgo. 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.  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.  
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5. DATOS DE PELIGRO DE SALUD  
 
LIMITE PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN (ppm): 500  

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Evitar exponerlo  a posibles  fuentes de  ignición  (chispas,  sand‐blast, 
etc.). Entre los límites inferior y superior, los vapores de Heptano forman mezclas explosivas con el 
aire;  durante  un  incendio,  los  recipientes  que  lo  contienen  pueden  explotar.  Los  vapores  de 
Heptano  son más  pesados  que  el  aire  y  pueden  desplazarse  a  ras  de  piso  con  posibilidad  de 
encontrar  fuentes  de  ignición  (flamas,  pilotos  encendidos,  chispas,  calentadores,  equipos 
eléctricos, descargas electroestáticas, etc.) y provocar un incendio/explosión. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN:   
 
Inhalación: Puede causar dolor de cabeza, náuseas, mareo, desorientación e  irritación de nariz y 
garganta. Puede  causar  somnolencia  y posible pérdida de  conciencia.  La exposición prolongada 
puede causar daños en la sangre, hígado, riñón y cardiovasculares. Además puede causar: efectos 
narcóticos o anestésicos, edema pulmonar, bronquitis, inflamación de los pulmones, efectos en el 
sistema  nervioso  periférico,  efectos  similares  a  una  intoxicación  y  debilidad.  A  más  altas 
concentraciones puede ser fatal. 
Contacto  con  la  piel:  Deshace  la  grasa  y  puede  causar  resequedad  e  irritación  en  la  piel.  El 
contacto prolongado puede resultar en la absorción de cantidades potencialmente dañinas. 
Contacto  con  el  ojo:  El  contacto  con  los  ojos  causa  severa  irritación,  rojez  y  sensación  de 
quemadura. 
Ingestión: La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, retortijones abdominales, falta de 
apetito, náuseas,  vómito  y diarrea.  La  aspiración de heptano hacia  los pulmones puede  causar 
edema pulmonar, la cual puede ser fatal. 
Efectos crónicos: No existen 
Agravantes de condiciones preexistentes: No se tiene reportado  
TOXICIDAD: No disponible 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
 
Inhalación: Retire a la víctima lejos de la fuente de exposición, donde pueda respirar aire fresco. Si 
la  víctima  no  respira,  inmediatamente  inicie  respiración  artificial  (RCP  =  resucitación 
cardiopulmonar).  Si  presenta  dificultad  al  respirar,  administre  oxígeno medicinal  con  personal 
calificado. Mantenga a la víctima arropada y en descanso. Solicite atención médica inmediata. 
Ingestión: No  induzca  el  vómito  ya  que  la  aspiración  hacia  los  pulmones  puede  causar  edema 
pulmonar  y  otras  complicaciones. No  administre  leche,  alcohol  o  comidas  grasas. Acueste  a  la 
víctima  y manténgala  arropada  en  un  área  fresca,  tranquila  y  bien  ventilada.  Inmediatamente 
solicite atención médica. 
Contacto  con  la  piel:  Lave  inmediatamente  la  parte  de  la  piel  afectada  usando  jabón  o  un 
detergente moderado. Quítese  la  ropa  y el  calzado  impregnado.  Si después del  lavado persiste 
irritación solicite asistencia médica.   
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Contacto con el ojo: Lave  inmediatamente la parte afectada con abundante agua, levantando los 
párpados  superior  e  inferior  ocasionalmente.  Si  después  del  lavado  persiste  alguna  irritación 
solicite asistencia médica. No utilice lentes de contacto si maneja este material. 
 
6.‐ DATOS DE REACTIVIDAD  
ESTABILIDAD: Estable 
DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS RIESGOSOS: Puede formarse monóxido de carbono y bióxido 
de carbono.   

POLIMERIZACIÓN: No se produce 

INCOMPATIBILIDADES: Agentes oxidantes fuertes, oxígeno, halógenos, ácidos, bases, cloro, ácido 
clorosulfónico, fósforo. Ataca a ciertos plásticos, hules y algunos revestimientos. 
CONDICIONES  A  EVITAR:  Entre  los  límites  inferior  y  superior,  los  vapores  de  Heptano  forman 
mezclas  explosivas  con  el  aire;  durante  un  incendio,  los  recipientes  que  lo  contienen  pueden 
explotar. Los vapores de Heptano son más pesados que el aire y pueden desplazarse a ras de piso 
con  posibilidad  de  encontrar  fuentes  de  ignición  (flamas,  pilotos  encendidos,  chispas, 
calentadores,  equipos  eléctricos,  descargas  electroestáticas,  etc.)  y  provocar  un 
incendio/explosión. El líquido, al fluir o agitarse, puede producir carga electroestática. El Heptano 
flota en el agua y puede volverse a encender sobre la superficie. 
 
7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
 
VENTILACIÓN: Sistema de ventilación directo al exterior e  independiente colocado en  las partes 
bajas de los edificios. 
RESPIRADORES PERSONALES: Uso de equipo de  seguridad  industrial  contra gases  inflamables y 
tóxicos. Equipos de aire autónomo y trajes herméticos. 
PROTECCIÓN  DE  LA  PIEL:  Utilice  guantes  recubiertos  de  clorobutilo  o  neopreno  durante  las 
operaciones diarias. Traje encapsulado tipo responder para fugas. 
PROTECCIÓN OCULAR: Utilice goggles o careta durante las operaciones de conexión y desconexión 
de tuberías o al operar válvulas. 
 

CÓDIGOS  DE  SEGURIDAD:  SISTEMAS  DE  VENTILACIÓN  DIRECTO  AL  EXTERIOR,  TRAJES 
HERMÉTICOS, GUANTES DE CLOROBUTILO O NEOPRENO, GOOGLES  
 
SISTEMA DE VENTILACIÓN: Directo al exterior e independiente colocado en las partes bajas de los 
edificios. 
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8. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO  
 
GENERALES:  Entre  los  límites  inferior  y  superior,  los  vapores  de  heptano  forman  mezclas 
explosivas con el aire; durante un incendio, los recipientes que lo contienen pueden explotar. Los 
vapores  de  heptano  son  más  pesados  que  el  aire  y  pueden  desplazarse  a  ras  de  piso  con 
posibilidad de  encontrar  fuentes  de  ignición  (flamas, pilotos  encendidos,  chispas,  calentadores, 
equipos eléctricos, descargas electroestáticas, etc.) y provocar un incendio/explosión. El líquido, al 
fluir o agitarse, puede producir carga electroestática. El heptano flota en el agua y puede volverse 
a encender sobre la superficie. 
CÓDIGO NFPA:    

 
ÁREA  DE  ALMACENAJE:  El  equipo  de  recipiente  deberá  estar  situado  en  áreas  abiertas  o 
ventiladas. 
 
 SÍMBOLOS DE PELIGRO QUÍMICO: (Líquido Inflamable)    
 
 9. PROCEDIMIENTO DE DERRAMES Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS:   
 
DERRAMES: ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas 
en el área de peligro). Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar 
conectado eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga  la 
fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, 
sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. 
Absorber  con  tierra  seca,  arena  u  otro  material  absorbente  no  combustible  y  transferirlo  a 
contenedores. Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. 
 
DESECHOS: Construir un dique más adelante del derrame  líquido para  su desecho posterior. El 
rocío de agua puede  reducir el vapor; pero puede no prevenir  la  ignición en espacios cerrados. 
Considere  la evacuación  inicial a  favor del viento de por  lo menos 300 metros  (1000 pies). Si un 
tanque, carro de  ferrocarril o autotanque está  involucrado en un  incendio, AISLE a  la redonda a 
800 metros  (1/2 milla) a  la redonda; también, considere  la evacuación  inicial a  la redonda a 800 
metros (1/2 milla). 
 
10.  INFORMACIÓN  ECOLOGICA:  En  caso  de  ser  un  producto  terminado  se  deberá  apegar  a  la 
NOM‐010‐STPS‐1999 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los Centros de Trabajo 
donde  se  produzcan,  almacenen  o  manejen  sustancias  químicas  capaces  de  generar 
contaminación en el medio ambiente laboral.”  
ACCIÓN ECOLÓGICA: En el caso de ser residuo se deberá apegar al Reglamento de la Ley General 
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del  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  ambiental  en materia  de  residuos  peligrosos  se  deben  de 
apegar a  los capítulos  II,  III,  IV y V y a  la NOM‐085‐ECOL‐1994 “Contaminación atmosférica para 
fuentes  fijas  que  utilizan  combustibles  fósiles,  sólidos,  líquidos  y  gaseosos  o  cualquiera  de  sus 
combinaciones que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera”. 
 


