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1. HEXANO 
CAS: 110‐54‐3 
 
2. SINÓNIMOS: n‐Hexano; hidruro de hexilo; 3‐metil pentano 
 
3. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS  
 
FÓRMULA:  CH3(CH2)4CH3 n‐hexano 

PESO MOLECULAR (1gr/gr‐mol): 86.18 

FORMA Y COLOR: Líquido incoloro, claro   

OLOR: Ligero 

PESO ESPECÍFICO (N/m3): ND 

DENSIDAD DE VAPOR (gr/ml) @ 20° C:  
PRESIÓN DE VAPOR (Kg/cm2 abs) @ 37.7ºC:  

RANGO DE EVAPORACIÓN (butil‐acetato=1): 9   

%VOLÁTILES (100%): 100 

pH: No se encontró información     

PUNTO DE FUSIÓN (°C): ‐95   

PUNTO DE EBULLICIÓN (°C): 67‐69  

SOLUBILIDAD (cm3/100 part): Insoluble  

VISCOSIDAD (cP) @ ‐40°C: ND  

°API     

 
4. DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  
 
FUEGO:  
Temperatura de inflamación (°C): ‐23  
Límite de explosividad: ND 
Temperatura de auto ignición (°C): 224 
EXPLOSIÓN: Los vapores pueden fluir a lo largo de superficies hacia fuentes de ignición distantes e 
inflamarse. Existe peligro de explosión por los vapores bajo techo, al aire libre o en los drenajes. 
MEDIO EXTINTOR DE  INCENDIO: Producto químico seco, espuma o dióxido de carbono. El agua 

puede ser ineficaz. 

INFORMACIÓN ESPECIAL: Entre los límites inferior y superior, los vapores de Hexano forman 
mezclas  explosivas  con  el  aire;  durante  un  incendio,  los  recipientes  que  lo  contienen  pueden 
explotar.  
El contacto con materiales oxidantes como cloro, fluor o perclorato de magnesio puede producir 

una combustión extremadamente violenta.  
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5. DATOS DE PELIGRO DE SALUD  
 
LIMITE PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN: 500 ppm 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Es un compuesto altamente inflamable, cuyos vapores pueden viajar a 
una fuente de  ignición y regresar con fuego al  lugar que  los originó, pueden explotar en un área 
cerrada y generar mezclas explosivas con aire. 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN:   
 
Inhalación: Irrita el tracto respiratorio. La sobre exposición puede causar mareos  leves, náuseas, 

dolor  de  cabeza  y  visión  borrosa.  Exposiciones  mayores  pueden  causar  debilidad  muscular, 

entumecimiento de las extremidades, inconsciencia y muerte. 

Contacto con  la piel: Puede causar enrojecimiento,  irritación con resequedad, grietas. Se puede 

absorber a través de la piel con posibles efectos sistémicos. 

Contacto  con  el  ojo:  Los  vapores  pueden  causar  irritación.  Las  salpicaduras  pueden  causar 

enrojecimiento y dolor. 

Ingestión: Puede producir dolor abdominal, náuseas. La aspiración a los pulmones puede producir 

daño pulmonar severo y es una emergencia médica. Otros síntomas son aquellos análogos a  los 

que se producen en la inhalación. 

Efectos crónicos: No  
Agravantes de condiciones preexistentes:  
TOXICIDAD:  Por  n‐Hexano:  LD50  oral  en  ratas:  28710  mg/kg;  LC50  inhalación  en  ratas:  48000 
ppm/4H, irritación ojos de conejos 10 mg severa (Draize estándar) leve. Ha sido investigado como 
carcinógeno, mutagénico y causante de efectos reproductivos. 

 

PRIMEROS AUXILIOS  
 
Inhalación: Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si 
la respiración fuera difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica. 
Ingestión: Peligro de aspiración. Puede ocurrir vómito espontáneamente, pero NO LO INDUZCA. Si 
ocurre  vómito, mantenga  la  cabeza más  abajo  que  las  caderas  para  evitar  la  aspiración  a  los 
pulmones.  Nunca  administre  nada  por  la  boca  a  una  persona  inconsciente.  Llame  al  doctor 
inmediatamente. 
Contacto con la piel: Lave  la piel  inmediatamente con jabón y agua abundantes por  lo menos 15 
minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos completamente antes de usarlos de nuevo.  
Contacto con el ojo: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, 

elevando  los  párpados  superior  e  inferior  ocasionalmente.  Busque  atención  médica 

inmediatamente. 
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6.‐ DATOS DE REACTIVIDAD  
ESTABILIDAD: Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. El calor va a contribuir 
a la inestabilidad. 
DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS RIESGOSOS: Puede producir humos acres y vapores irritantes 
cuando se calienta hasta la descomposición. 

POLIMERIZACIÓN: No ocurrirá 

INCOMPATIBILIDADES: Oxidantes fuertes 

CONDICIONES A EVITAR: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles. 

 
7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
 
VENTILACIÓN:  Se  recomienda  un  sistema  de  escape  local  y/o  general  para  las  exposiciones  de 

empleados debajo de  los Límites de Exposición Aérea. Se prefiere  la ventilación de extractor  local 

debido a que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, impidiendo dispersión 

del mismo al lugar general de trabajo.  

RESPIRADORES PERSONALES: Use un respirador con suministro de aire que cubra toda la cara, un 

capuchón con revestimiento de aire o un aparato de respiración autónoma que cubra toda la cara. 

PROTECCIÓN DE  LA PIEL: Usen  vestimenta protectora  impermeables,  incluyendo botas,  guantes, 

ropa de laboratorio, delantal o monos para evitar contacto con la piel. 

PROTECCIÓN OCULAR: Utilice  gafas  protectoras  contra  productos  químicos  y/o  un  protector  de 

cara  completo  donde  el  contacto  sea  posible. Mantener  un  área  destinada  al  lavado,  remojo  y 

enjuague rápido de los ojos. 

CÓDIGOS DE SEGURIDAD: VENTILACIÓN DE EXTRACTOR LOCAL, RESPIRADOR CON SUMINISTRO DE 

AIRE QUE CUBRA TODA  LA CARA, VESTIMENTA PROTECTORA  IMPERMEABLES, BOTAS, GUANTES, 

ROPA DE LABORATORIO, DELANTAL, GAFAS PROTECTORAS.  

 
8. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO  
 
GENERALES:  Etiquetas  de  peligro,  alejar  del  calor,  chispa,  llamas,  mantener  los  recipientes 

cerrados. 
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CÓDIGO NFPA:    
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ÁREA DE ALMACENAJE: Alejar de calor, chispas y llamas  
 
 SÍMBOLOS DE PELIGRO QUÍMICO:    (Inflamable) 
 
 9. PROCEDIMIENTO DE DERRAMES Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS:   
 
DERRAMES:  Ventilar  el  área  donde  ocurrió  la  fuga  o  derrame,  eliminar  todas  las  fuentes  de 

ignición,  usar  el  apropiado  equipo  de  protección  personal,  aislar  el  área  del  peligro,  evitar  la 

entrada de personal innecesario y no protegido.  

 
DESECHOS: Recoger el líquido en un recipiente apropiado o absorber con un material inerte como 

la vermiculita, arena seca o tierra y colocar en un recipiente para desechos químicos. 

10. INFORMACIÓN ECOLOGICA: Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material pueda 

biodegradarse  en  grado  moderado,  no  se  espera  que  este  material  se  filtre  en  las  aguas 

subterráneas, se espera que se evapore rápidamente, cuando se elimina en el agua, se espera que 

se degrade moderadamente y se evapore rápidamente teniendo una vida de 1 a 10 días.  

 
ACCIÓN  ECOLÓGICA:  La  emisión  de  contaminantes  será  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) en materia 
de  prevención  y  control  de  la  contaminación  de  la  atmósfera,  las  Normas  Oficiales 
correspondientes y demás procedimientos  aplicables. 
 


