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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Butano 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: No aplica 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Mezclado con propano se comercializa como gas 
licuado a presión, combustible en los sectores residencial 
e industrial. Utilizado como propelente en el sector 
industrial de llenado de aerosoles, es un gas inodoro (no 
tiene olor) e incoloro (no tiene color), en el proceso de la 
elaboración del gas butano se le añade un aditivo que le 
da olor, esto se realiza por seguridad ya que es una gas 
muy volátil y provocar una explosión que probablemente 
acabe en una catástrofe, por ello se odoriza para así 
poder detectar fugas en caso de que estas existan, el olor 
que desprende es un olor desagradable, que cuando lo 
olemos lo asociamos rápidamente a fuga de gas, no es 
su olor original, al ser el gas butano inodoro, el 
componente o aditivo que genera este olor es un 
mercaptano. 
 

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 
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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 disponible No disponible 

Para el medio 
ambiente 

No aplica No aplica 

 
Elementos de las etiquetas del SAC 

Pictograma                                                                                            

                         
                                            

Palabra de advertencia 
 

: Peligro  
 

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.  
Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos 
Coatzacoalcos 
Central Contraincendio: 444 y Servicio Médico: 400 
Del exterior: 01 921 2113000  
Central Contraincendio: (871) 33450  
Servicio Médico: (871) 33394  
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
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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. 
 

Intervención 
 

: (H220) P377 Fuga de gas inflamado: No apagar 
las llamas del gas inflamado sino 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 
 

: Asfixia. Asfixiante simple: Que desplaza el 
oxígeno ambiental produciendo asfixia en el 
personal expuesto, sobre todo si éste se encuentra 
en espacios cerrados o confinados o con poca o 
escasa ventilación. 
Puede ocasionar cefalea, vértigo y náuseas, por 
inhalación. En contacto con la piel, puede 
ocasionar irritación leve y conjuntivitis leve, 
inflamación de párpados y lagrimeo en contacto 
ocular. 
Puede ocasionar congelación de la piel cuando se 
entra en contacto directo con el butano líquido. 
 

Información adicional : No aplica. 
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3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Butano 
 

Sinónimo(s) : n-Butano 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Butano 106-97-8 100,0% volumen 
Número Comunidad 

Europea 
203-448-7 

Siendo el butano gas una sustancia, sus componentes principales son: Butanos 97% 
volumen mínimo, etano + propano 2,5% volumen máximo, N-Pentano 0,5 % volumen 
máximo. (Pemex Transformación Industrial, 2018) 
 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Azufre 140 ppm máximo 

Información adicional : No disponible    
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retiro de ropa y calzado. Lavado de las áreas del 
cuerpo afectadas. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Retirar al personal afectado a un lugar bien ventilado 

donde se respire aire fresco. Si no respira, aplicar 
respiración artificial, si cuenta con el equipo apropiado 
para aplicar Reanimación Cardiorrespiratoria (RCP). 
Solicitar atención médica inmediata. 
 

Vía cutánea : Lavar la parte afectada con abundante agua, hasta que 
se eliminen los residuos del producto. Mantener en 
reposo. Si se tienen áreas con lesiones por 
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congelamiento utilizar agua tibia. No usar calentamiento 
en seco o agua caliente. Obtener atención médica de 
inmediato. Las quemaduras requieren atención médica 
especializada en forma inmediata. 
 

Vía ocular : No frotarse los ojos. Lavar cuidadosamente con 
abundante agua tibia por lo menos durante 15 minutos 
o hasta que se eliminen los residuos del producto; cubrir 
con gasa estéril y obtener atención médica de 
inmediato. Sostener los párpados de manera que se 
garantice una adecuada limpieza con abundante agua 
en el globo ocular. 
 

Ingestión  : Es poco probable debido a las propiedades del 
producto. Sin embargo, el contacto con este puede 
ocasionar quemaduras por congelamiento, en labios y 
boca. En caso de que contacto de esta sustancia con la 
boca, debe enjuagarse con agua tibia hasta eliminar los 
residuos del producto. Actuar con rapidez. No inducir al 
vómito y obtener atención médica de inmediato. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: Agudos: somnolencia, dolor de cabeza. En presencia 
de altas concentraciones en el aire, sobre todo si se 
trata de un espacio confinado, puede ocasionar 
desvanecimiento y asfixia debido a la disminución del 
oxígeno.  
 
Crónicos: Daño a sistema nervioso central 
sensibilizante cardiaco. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Retiro del personal afectado a un área no contaminada 
y bien ventilada, retiro de ropa y calzado contaminados, 
lavar las áreas afectadas con agua tibia, cubrir para 
mantener la temperatura corporal normal. Si está en 
paro respiratorio, dar respiración artificial, si cuenta con 
equipo adecuado para aplicar RCP; si la respiración es 
difícil, suministrar oxígeno; dar atención médica de 
inmediato. 
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5. Medidas de lucha contra incendios  

 
Medios de extinción 
apropiados 
 

: En caso de fuego incipiente use polvos químicos secos 
o dióxido de carbono (CO2). En caso de incendio grande 
use rocío de agua o niebla y mueva los contenedores 
del área de fuego si lo puede hacer sin ningún peligro. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: No extinga un incendio de fuga de gas a menos que la 
fuga pueda ser detenida. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Óxidos de carbono 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Se encenderá 
fácilmente por calor, chispas o llamas. Formará mezclas 
explosivas con el aire. Los vapores de gas licuado son 
inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a 
través del piso. Los vapores pueden viajar a una fuente 
de encendido y regresar en llamas. Los cilindros 
expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases 
inflamables a través de los dispositivos de alivio de 
presión. Los recipientes pueden explotar cuando se 
calientan. Los cilindros con rupturas pueden 
proyectarse. 
 

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 

 

: Llamar primero al número de teléfono de respuesta en 
caso de emergencia en el documento de embarque. 
Cómo acción inmediata de precaución, aislé el área del 
derrame o escapé como mínimo 100 metros (330 pies) 
en todas las direcciones. Mantener alejado al personal 
no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas 
altas y/o corriente arriba. Muchos de los gases son más 
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pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo 
y se juntan en las áreas. En caso de una fuga grande 
considere la evacuación inicial a favor del viento de por 
lo menos 800 metros.  
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Use el equipo de respiración autónoma. Use siempre 
ropa de protección térmica cuando maneje líquidos 
criogénicos o refrigerados. Evitar su introducción a 
sótanos, drenajes o áreas confinadas. Evitar derrame 
en alcantarillas, sótanos o áreas confinadas, permitir 
que se evapore. Todo el equipo que se use durante el 
manejo del producto, deberá estar conectado 
eléctricamente a tierra. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

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

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
Si es posible, voltee los recipientes que presenten fugas 
para que escapen los gases en lugar del líquido. Use 
rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la 
nube de vapor a la deriva. No ponga agua directamente 
a la fuente de la fuga. Aísle (delimite) el área hasta que 
el gas se haya dispersado. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

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 
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iluminándose con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa 
o un detector electrónico de fugas a prueba de 
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 cualesquiera 
incompatibilidades 

 

: El almacenamiento a granel puede ser en tanques de 
tipo bala por encima del suelo o subterráneos. Para 
evitar el escape a la atmósfera, los tanques de 
almacenamiento deben estar equipados con una 
ventilación de presión y una ventilación de vacío. Los 
tipos de tambor se seleccionarán de modo que la alta 
presión de vapor de los líquidos considerados no cause 
una deformación excesiva de las cabezas del tambor a 
la temperatura máxima de transporte y 
almacenamiento. Si se excede la temperatura de 
almacenamiento máxima permitida indicada en la 
etiqueta del tambor, el tambor debe enfriarse. No debe 
abrirse antes de haberse enfriado muy por debajo de 
esta temperatura. Mantener el recipiente cerrado. 
Manejar los contenedores con cuidado. Abrir 
lentamente para controlar la posible liberación de 
presión. Almacenar en un área fresca y bien ventilada. 
Almacenamiento exterior o separado preferido. Los 
contenedores de almacenamiento deben estar 
conectados a tierra y unidos. Los contenedores de 
almacenamiento fijos, los contenedores de 
transferencia y el equipo asociado deben conectarse a 
tierra y estar unidos para evitar la acumulación de carga 
estática. Los contenedores pueden explotar si se 
calientan. La temperatura de almacenamiento debe ser 
menor a 28°C. Recipientes adecuados / Empaque: 
autotanque; Recipiente de líquidos a granel (BLC); 
Barcazas Tambores. Materiales y recubrimientos 
adecuados (compatibilidad química): Acero al carbono; 
Acero inoxidable; Polietileno; Polipropileno; Poliéster; 
Materiales y revestimientos inadecuados de teflón: 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Butano 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-27  

Núm. Versión 1.0 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 9/17 

Caucho natural; Caucho de butilo; Monómero de 
etileno-propileno-dieno (EPDM); Poliestireno. 
 

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 

Butano PPT 1000 No aplica No disponible 
NOM-010-
STPS-2014 

PPT: Promedio Ponderado por Tiempo. 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Butano No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Use la ventilación general para evitar la acumulación 
de concentraciones inflamables. Se puede usar una 
chimenea con ventilación forzada cuando se manejan 
cantidades bajas. Si el producto se manipula 
rutinariamente en sitios donde hay potencial de fuga, 
todo el equipo eléctrico debe ser apropiado para uso en 
atmósferas potencialmente inflamables. 
 

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

: Gafas/Lentes de seguridad contra proyección de 
gases. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Guantes contra productos químicos, ropa 100% 
algodón y calzado antiestático. 
En caso de incendio: Hacer uso de trajes y guantes 
resistentes al fuego. 
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Gas   

Color : Incoloro  

Olor : Inodoro  

Punto de fusión/punto de 

congelación 

:  ‐138,0 °C  

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: ‐1,0°C   

Inflamabilidad  : Extremadamente inflamable. 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: En volumen inferior 1,9% y en volumen superior 8,5% 

Punto de inflamación :  -60,0 °C  

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 405°C  

Temperatura de 

descomposición 

: No aplica   

 
Protección de las 
vías respiratorias 
     

:  En caso de incendio, utilizar equipo de respiración 
autónoma (ERA) o respiradores con suministro de aire 
respirable.   
 

Peligros térmicos : No aplica  
 

Información adicional : No aplica      
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pH : No aplica 

Viscosidad cinemática : No aplica  

Solubilidad : 24,4 – 61,2 mg/L @ 20 - 25 °C y pH 7 (ECHA, 2018) 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: 1,09 – 2,8 @ 20 °C y pH 7 (ECHA, 2018) 

Presión de vapor : 275,79 kPa a 413,68 kPa, o 40 psia a 60 psia 

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,6000  

Densidad de vapor relativa : 2,1 @ Aire = 1 a 0°C y 101,325 Pa de presión  
 

Características de las 

partículas 

: No aplica 

Información adicional : No disponible 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : No disponible 
 

Estabilidad química : Estable 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Sustancias oxidantes fuertes 
 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Exposición a llamas, chispas, calor y electricidad. 
 

Materiales incompatibles : Oxígeno, Oxidantes. 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: La combustión incompleta puede producir Monóxido 
de Carbono (CO). 
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11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Respiratoria, cutánea, ocular. 
 

Toxicidad aguda : Asfixia y pérdida del conocimiento que puede llevar a 
la muerte por anoxia anóxica. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: En contacto con el producto produce congelamiento de 
la parte afectada. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: En contacto con el producto produce congelamiento de 
la parte afectada. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No aplica 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: No disponible 
 

Carcinogenicidad : No disponible 
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: No aplica 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: No aplica 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: No aplica  
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: No aplica 
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Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Cefalea, vértigo, náuseas, somnolencia, debilidad, 
falta de aire. 

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

: Efectos inmediatos: pérdida de la coordinación, 
narcosis, asfixia y pérdida del conocimiento. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: No disponible 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No disponible 

Otra información 
 

: No disponible 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : Las propiedades físicas indican que el producto se 
volatiliza rápidamente en ambientes acuáticos. 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos : No aplica : No aplica 

Terrestres : No disponible : No disponible 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: El producto se encuentra en fase gaseosa en el aire 
a temperatura ambiente. No es de esperar que la 
fotólisis, hidrólisis o bioconcentración del producto 
constituyan un importante destino medioambiental. 
Fácilmente biodegradable en agua, por lo que no es 
persistente en este medio. La volatilización es el 
proceso más importante. 
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Potencial de 
bioacumulación 
 

: No disponible 
 

Movilidad en el suelo : No disponible 
 

Otros efectos adversos : Puede migrar largas distancias de la fuente de fuga 
que, al entrar en contacto con algún punto de ignición, 
provocará 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 
 
Los recipientes vacíos deben manejarse con cuidado por los residuos que contiene. El 
producto residual puede incinerarse bajo control si se dispone de un sistema adecuado 
de incineración. 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1011 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Butano 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 2.1 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: No disponible     
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: No aplica 
 

Precauciones especiales : Cantidades limitadas: 0 
Cantidades exceptuadas: E0 
Instrucciones de embalaje/envasado: P200 
Cisternas portátiles y contenedores para gráneles – 
Instrucciones de transporte: T50 
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Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 

: No aplica 
 
 
 
 
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
    

En México, el Butano es parte del Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas 
con cantidad de reporte a partir de 500 kg, tales actividades son la producción, 
procesamiento, transporte, almacenamiento, uso y disposición final (Secretaría de 
Gobernación, 1992). 
Asimismo, se considera una Sustancia Seveso categoría P2 (Directiva 2012/18/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, 2012) 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 1 
  Inflamabilidad: 4 
  Reactividad: 0     
 
 

Fecha de elaboración : 31 de enero de 2019  
 

Fecha de actualización : 31 de enero de 2019 
 

Referencias :  
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 4 de julio de 2012. (24 de julio de 
2012). Diario Oficial de la Unión Europea, 
págs. L 197/ 1-37. 

European Chemicals Agency (ECHA). (ENERO de 
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Declaración : La información presentada en este documento se 

considera correcta y adecuada a la fecha de emisión 
de la presente 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. Asimismo, no se ofrece ninguna 
garantía con respecto a la traducción de este 
documento del idioma original (español), por lo que se 
recomienda consultar a un especialista técnico del 
lenguaje nativo.  

 


