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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Gas Natural 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Gas seco, Gas natural licuado, Gas natural comprimido, 
Liquefied Natural Gas (LNG). 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: En el sector industrial se utiliza en la generación de 
vapor, generación eléctrica, secado, industria de 
alimentos, fundición de metales, hornos, tratamientos 
térmicos, temple y recocido de metales y producción de 
petroquímicos entre muchos otros. En el sector comercial 
y doméstico se utiliza para la calefacción, aire 
acondicionado, preparación de alimentos, agua caliente y 
como combustible vehicular. 
 

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.  
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos 

Gas inflamable, categoría 1A. 
 
Gases a presión, categoría gas 

comprimido. 

H220 Gas extremadamente 
inflamable. 

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

Para la salud 

Corrosión/irritación cutánea, 
categoría 2.  

Lesiones oculares graves/irritación 
ocular, categoría 2A. 

H315 Provoca irritación cutánea.  
 
H319 Provoca irritación ocular 

grave. 
Nota: Las indicaciones de peligro para la salud 

fueron tomadas de ECHA, 2018. 
Para el medio 

ambiente 
No aplica No aplica  

 

  

Llamar a 01 993 3103500 extensión 32633 clave 400 para 
servicio médico o 444 para contraincendio del Complejo 
Procesador de Gas (CPG) Cactus.                                      
Llamar a 01 993 3103500 extensión 33633 clave 400 para 
servicio médico o 444 para contraincendio del CPG 
Nuevo Pemex.                          
Llamar al 01 229 9892600 extensión 25134 para 
contraincendio del CPG Matapionche.                                                                            
Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para servicio 
médico y 33450 para contraincendio del Centro de 
Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 
Llamar al 01 782 8261000 extensión 33170 clave 446 
para servicio médico o extensión 36123 clave 445 para 
contraincendio del CPG Poza Rica.                                                                                          
Llamar al 01 899 9217600 extensión 56100 para servicio 
médico y 56213 o 56841 para contraincendio del CPG 
Burgos. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional. 
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Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

    
 

Palabra de advertencia 
 

: Peligro  
 

Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica  
 

Prevención 
 

: (H220) P202 No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las precauciones de seguridad. 
P210 Mantener alejado del calor, superficies 
calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar. 
(H315/H319) P264 Lavarse la piel y los ojos 
cuidadosamente después de la manipulación. P280 
Usar guantes de protección de cuero y equipo de 
protección para los ojos y la cara.  
 

Intervención 
 

: (H220) P377 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. 
(H315) P302+P352 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL: Lavar con abundante agua tibia. 
P321 Tratamiento específico: Lave la zona 
afectada con agua tibia durante al menos 15 
minutos. Aplique un vendaje estéril. Obtenga 
asistencia médica inmediata. P332+P313 En caso 
de irritación cutánea: consultar a un médico. 
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla 
antes de volverla a usar. 
(H319) P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
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hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar 
a un médico. 
  

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 
 

: No aplica  
 

Información adicional : No aplica. 
 
 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Gas Natural 
 

Sinónimo(s) : Gas natural licuado, gas natural comprimido, gas de 
los pantanos, grisú, hidruro de metilo, Liquefied Natural 
Gas (LNG). 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Gas Natural 8006-14-2 100,0% 
Número Comunidad 

Europea 
232-343-9 

Siendo el gas natural una sustancia, sus componentes principales son: Metano con 
83,0%volumen mínimo en la Zona Sur y 84,0%volumen mínimo (CPG Poza Rica, Burgos 
y Arenque; así como Etano con un 11,0%volumen máximo (PTI, 2018). 
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Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

: Etil Mercaptano 17-28 ppm, H2S 6,0 mg/m3 máximo, 
Azufre total 150 mg/m3 máximo, Nitrógeno 8,0% 
volumen máximo (Zona Sur) y 4,0% volumen máximo 
(CPG Poza Rica, Burgos y Arenque), CO2 
3,0%volumen máximo, Oxígeno 0,2%volumen 
máximo) y Humedad 110 mg/m3 máximo. 
 

Información adicional : No aplica 
 
 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : No aplica. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Retire a la víctima a un área no contaminada con 

equipo de respiración autónomo. Mantenga a la víctima 
caliente y recostada. Llame a un médico. Aplique 
ventilación artificial si se detiene la respiración. 
 

Vía cutánea : En caso de congelación, lave la zona afectada con 
agua tibia durante al menos 15 minutos. Aplique un 
vendaje estéril. Obtenga asistencia médica inmediata. 
 

Vía ocular : Enjuague los ojos inmediatamente con abundante 
agua tibia durante al menos 15 minutos. Obtenga 
asistencia médica inmediata. 
 

Ingestión  : La ingestión no se considera una posible ruta de 
exposición. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

: A altas concentraciones puede causar asfixia. Los 
síntomas pueden incluir pérdida de movilidad y del 
estado de alerta. La víctima podría no advertir el estado 
de asfixia. En bajas concentraciones puede causar 
efectos narcóticos. Los síntomas pueden incluir 
mareos, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de la 
coordinación.  
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Crónico: Sensibilizante cardiaco, daño a sistema 
nervioso central. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: Ante la presencia de dificultad respiratoria deben 
proporcionarse medidas de soporte vital avanzado el 
cual debe ser realizado por personal calificado. 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de 
potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico), 
bióxido de carbono y aspersión de agua. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: Espuma. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: No aplica. 
 

Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

:  

 Active el Plan de Respuesta de Emergencia según 
la magnitud del evento. 

 Aún sin incendio, asegúrese de que el personal 
utilice el equipo de protección para combate de 
incendios. 

 Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y 
proceda con los movimientos operacionales de 
ataque a la emergencia mientras enfría con agua las 
superficies expuestas al calor, ya que el fuego, 
incidiendo sobre tuberías y equipos provoca daños 
catastróficos. 

 
Aviso adicional : No disponible 
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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 en caso de 
emergencia. Alejarse del lugar como mínimo 100 
metros en todas las direcciones. Eliminar todas las 
fuentes de ignición. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Si esto sucede a la intemperie, el gas natural se disipa 
fácil y asciende rápidamente en las capas superiores de 
la atmósfera (ya que es más ligero que el aire); 
contrariamente, cuando queda atrapado en la parte 
inferior de techumbres se forman mezclas explosivas 
con gran potencial para explotar, y explotarán 
violentamente al encontrar una fuente de ignición. 
Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. 
Mantener alejado al personal no autorizado. El gas 
natural se disipará fácilmente. Tenga presente la 
dirección del viento. Elimine precavidamente fuentes de 
ignición y prevenga venteos para expulsar las probables 
fugas que pudieran quedar atrapadas. Conectar 
eléctricamente a tierra todo el equipo que se use 
durante el manejo del producto. 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. Prevenga la expansión de vapores a través de las 
alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas 
confinadas. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Evitar quemar el gas. 
 

Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

: No aplica 
 

Aviso adicional : El personal de operación, mantenimiento, seguridad y 
contraincendio debe estar capacitado, adiestrado y 
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equipado para cuidar, manejar, reparar y atacar 
incendios o emergencias, que deberá demostrarse a 
través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla 
de aire de instrumentos, falla de agua de enfriamiento, 
rotura de ducto de transporte, etc.) y contraincendio. 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Evite respirar altas concentraciones de gas natural. 
Procure la máxima ventilación para mantener las 
concentraciones de exposición por debajo de los límites 
recomendados. Nunca trate de localizar fugas 
iluminándose con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o 
un detector electrónico de fugas a prueba de explosión.  
 

 
Verificar que la integridad mecánica - eléctrica de las 
instalaciones se encuentran en óptimas condiciones 
(diseño, construcción y mantenimiento) anticipadamente 
por medio de pruebas y auditorías: 

• Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, 
accesorios, etc.) y prácticas internacionales de 
ingeniería. 

• Detectores de mezclas explosivas, calor y humo 
con alarmas audibles y visuales. 

• Válvulas de operación remota para aislar grandes 
inventarios, entradas, salidas, etc., en prevención 
a posibles fugas, con actuador local o desde un 
refugio confiable.  
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• Redes de agua contraincendio permanentemente 
presionadas, con sistemas disponibles de 
aspersión, hidrantes y monitores, con revisiones y 
pruebas frecuentes. 

• Extintores portátiles. 

 
Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

: Considerar para las naves industriales, los almacenes y 
las bodegas los extractores de tiro natural. 
Las techumbres deben tener precautoriamente venteos 
para desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo 
atraparán riesgosamente en las partes altas. 

 
 

Aviso adicional : Todo sistema donde se maneje gas natural debe 
construirse y mantenerse de acuerdo a especificaciones 
que aseguren la integridad mecánica y protección de 
daños físicos. 
Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios 
(mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el 
almacenamiento, manejo y transporte de gas natural 
deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo a las 
normas aplicables y mantenerse herméticos para evitar 
fugas. 
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8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Gas Natural 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 

Gas Natural No disponible No disponible No disponible No disponible 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas 
confinadas, donde existan posibilidades de que se 
acumulen mezclas inflamables. Observe las normas 
eléctricas aplicables para este tipo de instalaciones 
(NFPA-70, “Código Eléctrico Nacional”). 
 

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

: Anteojos de seguridad para protección frontal, lateral y 
superior de los ojos. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Camisola de manga larga y pantalón u overol de 
algodón 100%, guantes de cuero, botas industriales de 
cuero con casquillo de protección y suela antiderrapante 
a prueba de aceite y químicos. 
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla o 
equipos de respiración autónoma en caso de combate 
contra incendio o espacio confinado. 
 

Peligros térmicos : No aplica.   
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Gas  

Color : Incoloro 

Olor : Con ligero olor a huevos podridos 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: -182°C 

Punto de ebullición o 

punto de ebullición inicial 

e intervalo de ebullición 

: -165,5°C 

Inflamabilidad  : Extremadamente inflamable. 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: Mezcla de aire y gas natural: 

Zonas A y B. En condiciones ideales de homogeneidad, 
las mezclas de aire con menos de 4,5% y más de 14,5% 
de gas natural no explotarán, aún en presencia de una 
fuente de ignición. Sin embargo, en condiciones prácticas, 
deberá desconfiarse de las mezclas cuyos contenidos se 
acerque a la zona explosiva, donde sólo se necesita una 
fuente de ignición para desencadenar un incendio o 
explosión. 

 
Otros : Utilice casco.  

 
Información adicional : Evite el contacto de la piel con metano en fase líquida 

ya que se provocarán quemaduras por congelamiento.  
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Calibración de las alarmas en los detectores de 
mezclas explosivas: 
Punto 1 = 20% del LIE.- Alarma visual y audible de 
presencia de gas en el ambiente. 
Punto 2 = 60% del LIE.- Se deberán ejecutar acciones de 
bloqueo de válvulas, disparo de motores, etc., antes de 
llegar a la Zona Explosiva. 
 
Zona Explosiva. Las mezclas del gas natural con aire en 
concentraciones entre 4,5 % y 14,5 % son explosivas, solo 
hará falta una fuente de ignición para que se desencadene 
una violenta explosión. 
 

 

 

Punto de inflamación : -222°C 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 525,22°C 

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : No aplica 

Viscosidad cinemática : No disponible 

Solubilidad : Ligeramente soluble @ 20°C (de 0,1 @ 1,0%) 

Límite Superior de Explosividad (LSE) 

Límite Inferior de Explosividad (LIE) 

 

 

Zona Explosiva 

 

Zona A 

(100% Metano + 0% Aire) 

 

Zona B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0% Metano + 100% Aire) 

(4.5% Metano + 95.5% Aire) 

(14.5% Metano +85.5% Aire) 
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Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: No disponible 

Presión de vapor : No disponible  

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,5540 (Agua = 1) @ 0°/4°C 

Densidad relativa de 

vapor 

: 0,61 @ 15,5°C (más ligero que el aire) 

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Poder calorífico: 36,1 – 43,6 MJ/m3 (Zona Sur) 

          37,3 – 43,6 MJ/m3 (CPG Poza Rica, Burgos, Arenque) 

Temperatura de rocío de hidrocarburos: - 2°C máximo 

 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : No disponible 
 

Estabilidad química : Estable en condiciones normales de almacenamiento 
y manejo. 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Evite el contacto con peróxidos, plásticos, dióxido de 
cloro y calor. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor 
intenso ya que tiene un gran potencial de 
inflamabilidad. 
 

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes con los cuales reacciona 
violentamente (pentafloruro de bromo, trifloruro de 
cloro, cloro, flúor, heptafloruro de yodo, 
tetrafluroborato de dioxigenil, oxígeno líquido, ClO2, 
NF3, OF2). Halógenos e interhalógenos. 
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Productos de 
descomposición peligrosos 

: Los gases o humos, productos de su combustión 
son: bióxido de carbono y monóxido de carbono (gas 
tóxico). 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por inhalación, cutánea y ocular.  
 

Toxicidad aguda : En dosis altas puede causar asfixia y daño en sistema 
nervioso central. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) son, 
a lo sumo, irritantes cutáneos leves. La irritación de la 
piel podría ser causada por la presencia de ciertos 
componentes, particularmente amoníaco. 
Por lo tanto, la clasificación de la irritación de la piel 
podría estar justificada para algunos de los productos 
químicos de este grupo. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) son, 
a lo sumo, irritantes para los ojos. La irritación ocular 
podría ser causada por la presencia de ciertos 
componentes, particularmente amoníaco. 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: Según los datos disponibles para alcanos y 
monoalquenos (C1-C4) y los otros componentes 
químicos, los productos químicos en este grupo no se 
consideran sensibilizadores de la piel. 
Observación en humanos: Se informa que los alcanos 
son sensibilizadores cardíacos débiles en altas 
concentraciones y se han relacionado con muertes 
súbitas.  
 

Mutagenicidad en células 
germinales 

: En general, los alcanos y monoalquenos (C1-C4) no 
se consideran con potencial genotóxico en función del 
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 peso de la evidencia de los resultados en varios 
ensayos in vitro e in vivo. 
 

Carcinogenicidad : En base a los datos limitados disponibles, se considera 
que los alcanos y monoalquenos (C1-C4) tienen un bajo 
potencial de carcinogenicidad, aunque no se pueden 
descartar los efectos si se producen exposiciones 
crónicas a altas concentraciones.  
 

Toxicidad para la 
reproducción 
 

: No hay estudios de toxicidad reproductiva específicos 
disponibles para los productos químicos. Se observó 
una mayor incidencia en el porcentaje de 
espermatozoides anormales a 10.000 ppm, en un 
estudio de inhalación de 13 semanas con la sustancia 
química análoga. No se observaron efectos en el 
recuento y la motilidad de los espermatozoides.  
En general, para alcanos y monoalquenos (C1-C4) no 
hay evidencia de toxicidad reproductiva y los efectos del 
desarrollo solo se observan como consecuencia de la 
toxicidad materna. 
  

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 
 

: En dosis altas puede causar asfixia y daño en sistema 
nervioso central. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: Mareo, cefalea, náuseas y fatiga. 

Efectos inmediatos o 
retardados así como 

: Irritación ocular y dérmica. 
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efectos crónicos 
producidos por una 
exposición a corto o largo 
plazo 
 
Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: No disponible 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

: No aplica 

Otra información 
 

: No aplica 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos : No disponible : No disponible 

Terrestres : No disponible : No disponible 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
: El gas natural contiene al metano en mayor 
proporción, que es considerado uno de los gases de 
efecto invernadero, un contaminante de vida corta con 
una vida media de 12 años, 84 veces más potente que 
el CO2 en un horizonte de 20 años. El metano es el 
principal precursor del ozono troposférico, un gas de 
efecto invernadero potente y contaminante. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: No presenta riesgo de potencial exposición de 
bioacumulación. Para el caso del metano, el potencial 
de bioconcentración en organismos acuáticos es bajo 
(Factor de Bioconcentración=2). 
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Movilidad en el suelo : Se espera que el metano tenga movilidad muy alta 
en base a un Koc estimado de 9. 
 

Otros efectos adversos : El gas natural es un combustible limpio, los gases 
producto de la combustión, tienen escasos efectos 
adversos en la atmósfera. Sin embargo, las fugas de 
metano están consideradas dentro del grupo de 
Gases de Efecto Invernadero causantes del fenómeno 
de Cambio Climático. 
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 
Se recomienda considerar las propuestas de mitigación a la atmósfera de la Coalición de 
Clima y Aire bajo un esquema de viabilidad, tomando en cuenta las condiciones de 
operación, logística, seguridad y las consideraciones de costos. 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1971 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Gas Natural, comprimido con alta proporción de 
metano.   
 

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 : No se permite el transporte del gas natural 
comprimido de cantidades limitadas al amparo de la 
NOM-011-SCT2/2003 en México. 
No se permite el transporte como cantidad 
exceptuada.  
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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.  
 

Transporte a granel 
conforme al anexo II de 
MARPOL 73/78 y al Código 
CIQ 
 

: No aplica  
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

Se debe reportar a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en 

México cuando se emita o transfiera más de 2.500 kg/año de metano y con un umbral de 

100.000 kg/año por manufactura, procesos u otros usos. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

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

Fecha de elaboración : 14 de septiembre del 2018 
 

Fecha de actualización : 8 de octubre del 2018 
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Información adicional : No aplica. 

 
Aviso : La información presentada en este documento se 

considera correcta 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.  

 


