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1. Pentanos 
CAS: 109‐66‐0 
 
2. SINÓNIMOS: n‐Pentano, hidruro de amilo 
 
3. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS  
 
FÓRMULA: CH3(CH2)3CH3 

PESO MOLECULAR (gr/gr‐mol): 72.15 

FORMA Y COLOR:   Líquido e incoloro, claro 

OLOR: Moderado como a gasolina       

PESO ESPECÍFICO (N/m3): ND 

DENSIDAD DE VAPOR (g/cm3) @ 20° C: 0.63 
PRESIÓN DE VAPOR (Kg/cm2 abs) @ 37.7ºC:  

RANGO DE EVAPORACIÓN (BuAc=1): 28.6   

%VOLATILES (100%): ND 

pH: NA   

PUNTO DE FUSIÓN (°C): ‐130 

PUNTO DE EBULLICIÓN (°C): 36  

SOLUBILIDAD en agua a 20°C: Insoluble 

VISCOSIDAD (cP) @ ‐40°C: ND  

°API     

 
4. DATOS DE PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  
 
FUEGO:  
Temperatura de inflamación (°C): ‐49 
Límite de explosividad: 7.8 
Temperatura de autoignición (°C): 260 
EXPLOSIÓN: Este  líquido altamente  inflamable  tiene que alejarse de chispas,  llama de apertura, 

superficies  calientes,  y  todas  las  fuentes de  calor e  ignición. Existe peligro de explosión por  los 

vapores bajo techo, al aire libre o en los drenajes. 

MEDIO EXTINTOR DE INCENDIO: Uso de espuma, polvo químico seco y CO2. 

INFORMACIÓN ESPECIAL: Este  líquido altamente  inflamable  tiene que alejarse de chispas,  llama 
de  apertura,  superficies  calientes,  y  todas  las  fuentes  de  calor  e  ignición.  Existe  peligro  de 
explosión por los vapores bajo techo, al aire libre o en los drenajes. 
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5. DATOS DE PELIGRO DE SALUD  
 
LÍMITE PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN: ND 

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: No exponerse sin equipo adecuado para manejar el producto 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN:   
Inhalación: Los vapores  tienen un efecto narcótico moderado. Los  síntomas de  sobreexposición 
pueden ser somnolencia e irritación de las vías respiratorias. Exposiciones mayores pueden causar 
inconsciencia y muerte. 

Contacto con la piel: Causa irritación, piel agrietada o escamosa debido a la acción deshidratante y 

desengrasante. 

Contacto con el ojo: Concentraciones muy altas del vapor y el  líquido pueden causar  irritación, 
enrojecimiento y dolor. 
Ingestión:  Tiende  a  vaporizarse  cuando  se  ingiere  produciendo  aspiración  a  los  pulmones.  El 
efecto  resultante  puede  ser  caído  en  el  contenido  de  oxígeno  con  asfixia  y  consecuente  daño 
cerebral o paro cardíaco. 
Efectos crónicos: No tiene 
Agravantes  de  condiciones  preexistentes:  Cuando  se  calienta  hasta  la  descomposición  puede 
formar dióxido y monóxido de carbono. 
TOXICIDAD: CL50 (inhalación en ratas) 364 mg/ L / 4 horas   

 

PRIMEROS AUXILIOS  
 
Inhalación:  Si  se  inhala,  sacar al aire  fresco.  Si no  respira, administre  respiración artificial.  Si  le 
cuesta trabajo respirar, administre oxígeno. Llame a un médico. 
Ingestión: Si  tragara, NO  induzca vomitar. Dar  cantidades grandes de agua. Nunca de nada por 
boca a una persona inconsciente. Llame un médico inmediatamente.   
Contacto con  la piel: Quítese  toda  la  ropa contaminada. Lave  la piel con  jabón o un detergente 
liviano  y  agua  por  lo  menos  15  minutos.  Lave  la  ropa  antes  de  usarla  nuevamente.  Busque 
atención médica si se presenta irritación o si ésta persiste. 
Contacto con el ojo: Lave a fondo con agua corriente. Obtenga asistencia médica si se desarrolla 
alguna irritación. 
 
6.‐ DATOS DE REACTIVIDAD  
ESTABILIDAD: Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento 
DESCOMPOSICIÓN  DE  PRODUCTOS  RIESGOSOS:  Cuando  se  calienta  hasta  la  descomposición 
puede formar dióxido y monóxido de carbono. 

POLIMERIZACIÓN: No ocurrirá  

INCOMPATIBILIDADES: Óxidos fuertes 
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CONDICIONES A EVITAR: Calor, llamas, fuentes de ignición, incompatibles 

 
7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
 
VENTILACIÓN: ND 

RESPIRADORES PERSONALES: Aparato respiratorio autónomo con mascarilla completa operando 
en la demanda de presión u otro modo de presión positiva  
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Ropa protectora completa  

PROTECCIÓN OCULAR: Lentes de seguridad 

CÓDIGOS DE SEGURIDAD: MASCARILLA COMPLETA DEMANDA DE PRESIÓN, ROPA PROTECTORA, 
LENTES DE SEGURIDAD 
 
8. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO  
 
GENERALES: Almacene en un  lugar  fresco,  seco  y bien  ventilado,  lejos de  las  áreas  con peligro 

agudo de incendio. Es preferible el almacenamiento exterior o separado. Separe de los materiales 

incompatibles.  Los  recipientes  deben  ser  enlazados  y  puestos  a  tierra  cuando  se  realizan 

transferencias para evitar  las chispas estáticas. Las áreas de almacenamiento y utilización deben 

ser  áreas  donde  no  se  fuma.  Use  herramientas  y  equipo  del  tipo  que  no  producen  chispas, 

incluyendo ventilación a prueba de explosión.  

CÓDIGO NFPA:    

 

 
ÁREA DE ALMACENAJE: Roja para productos inflamables 
 
 SÍMBOLOS DE PELIGRO QUÍMICO:   (Inflamable) (¡Peligro! No lo abra) 
 
 9. PROCEDIMIENTO DE DERRAMES Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS:   
 
DERRAMES: Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de ignición. 
Use el apropiado equipo protector personal. Aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal 
innecesario y no protegido. Contenga y recupere el líquido cuando sea posible. Use herramientas y 
equipo que no  formen chispas. Recoja el  líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con un 
material  inerte  (ej. vermiculita, arena  seca o  tierra) y colóquelo en un  recipiente para desechos 
químicos. No use materiales combustibles como el serrín. ¡No  lo elimine en  los drenajes! El agua 
puede usarse para limpiar los derrames y para diluir derrames de mezclas no‐ inflamables. 
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DESECHOS: ND 
 
10. INFORMACIÓN ECOLÓGICA: 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  cuando  se elimina en el  suelo. Cuando  se elimina en el  suelo,  se espera que este 
material  se  evapore  rápidamente.  Cuando  se  elimina  en  el  agua,  este  material  se  puede 
biodegradar  en  grado moderado.  Cuando  se  libera  en  el  agua,  se  espera  que  este material  se 
evapore rápidamente. Cuando se elimina en el agua, se espera que este material tenga una vida 
menor de 1 día. Este material tiene un factor de bioconcentración estimado (BCF)  inferior a 100. 
Este material tiene un coeficiente logarítmico de repartición octanol‐agua superior a 3.0. ACCIÓN 
ECOLÓGICA: No se espera que este material se bioacumule significativamente. Cuando se elimina 
en el aire, se espera que este material se degrade rápidamente por  la reacción con  los radicales 
hidroxílicos  producidos  fotoquímicamente.  Cuando  se  elimina  en  el  aire,  se  espera  que  este 
material tenga una vida media entre 1 y 10 días. 
 
Terminología: 

          CL50% Concentración Letal Mediana, comprobado en animales de laboratorio (vía respiratoria) 

 


