GAS LICUADO DEL PETRÓLEO – (Gas LP)i

RESUMEN HOJA DE SEGURIDAD GAS LP DIRIGIDO A UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, MAYO DE 2017
SITUACIÓN DE EMERGENCIA Cuando el gas licuado se fuga a la
atmósfera, vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire ambiente y
se forman súbitamente nubes inflamables y explosivas, que al
exponerse a una fuente de ignición (chispas, flama y calor) producen
un incendio o explosión.
Las conexiones eléctricas domésticas o industriales en malas
condiciones son las fuentes de ignición más comunes.
El gas licuado tiene un nivel de riesgo alto, sin embargo, cuando las
instalaciones se diseñan, construyen y mantienen con estándares
rigurosos, se consiguen óptimos atributos de confiabilidad y
beneficio.
PRIMEROS AUXILIOS
Ojos: La salpicadura de este líquido puede provocar daño físico a los
ojos desprotegidos, además de quemadura fría; aplicar de inmediato
y con precaución agua tibia. Busque atención médica inmediata.
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Piel: Las salpicaduras de este líquido provocan quemaduras frías;
deberá rociar o empapar el área afectada con agua tibia o corriente.
No use agua caliente. Quítese la ropa y los zapatos impregnados.
Solicite atención médica inmediata.
Inhalación: Si se detecta presencia de gas en la atmósfera, retire a la
víctima lejos de la fuente de exposición, donde pueda respirar aire
fresco. Si no puede ayudar o tiene miedo, aléjese de inmediato. Si la
víctima no respira, inicie de inmediato la reanimación o respiración
artificial (RCP = reanimación o respiración cardio-pulmonar). Si
presenta dificultad al respirar, personal calificado debe administrar
oxígeno medicinal. Solicite atención médica inmediata.
Ingestión: La ingestión de este producto no se considera como una
vía potencial de exposición.
RESPUESTA EN CASO DE FUGA
En caso de fuga: Se deberá evacuar el área inmediatamente y
solicitar ayuda a la Central de Fugas de su localidad. Mientras tanto,
bloquear las fuentes de fuga y eliminar las fuentes de ignición, así
como disipar la nube de vapores con agua espreada para
enfriamiento o mejor aún, con vapor de agua; además solicite ayuda
a la Central de Fugas de Gas de su localidad.
PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacene invariablemente todos los cilindros de gas licuado, vacíos
y llenos, en posición vertical.
Cuando los cilindros se encuentren fuera de servicio, mantenga las
válvulas cerradas, los cilindros vacíos conservan ciertos residuos, por
lo que deben tratarse como si estuvieran llenos.
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CONSIDERACIONES PARA DISPONER DE SUS RESIDUOS
Disposición de Residuos: No intente eliminar el producto no utilizado
o sus residuos. En todo caso regréselo al proveedor para que lo
elimine apropiadamente.
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y CUIDADO DE
CILINDROS PORTÁTILES Y TANQUES ESTACIONARIOS PARA SERVICIO
DE GAS LICUADO.
1. Los tanques y cilindros para gas licuado deben instalarse sobre
una base firme, preferentemente a la intemperie o en lugares
abiertos, protegidos contra golpes y caída de objetos. Figuras 1 y 2.
Figura 1. Instalación típica para cilindros portátiles.
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Figura 2. Instalación típica para tanques estacionarios

Los tanques estacionarios además, deberán anclarse.
2. Los cilindros deben sujetarse a la pared con un cable, cincho u otro
medio adecuado para evitar que se caigan.
3. Proteja los recipientes de los rayos solares. La exposición a altas
temperaturas provoca aumentos de presión y apertura de las
válvulas de seguridad, con la subsecuente liberación de gas a la
atmósfera.
4. Para evitar sobrellenados y presión excesiva en los recipientes, con
la consecuente liberación de gas, se recomienda instalar en ellos,
válvulas de servicio con dispositivo indicador de máximo nivel de
llenado de líquidos. Figura 3.
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Figura 3. Muestra el dispositivo indicador de máximo nivel de
llenado de líquidos, la espiral de expansión (pictel) y la localización
de posibles puntos de fuga (X).
5. Para evitar que las válvulas de seguridad fallen, manténgalas con
un capuchón metálico, o un tapón especial de hule que las protege
de la lluvia y de agentes extraños como polvo, basura, agua, etc.
6. Cada vez que cambie cilindros, exija a los operadores que no los
maltraten y que le entreguen cilindros en buenas condiciones
(pintura, golpes, abolladuras, corrosión, etc.). Si la apariencia de
éstos no le satisface, pida que se los cambien.
7. Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas al conectar y
desconectar los cilindros.
8. Una vez abierta la válvula de servicio, busque fugas con agua
jabonosa en los puntos marcados con “X”. Si observa burbujas, cierre
la válvula se servicio y reapriete las conexiones. No fume mientras
realiza estos trabajos. Figura 3.
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9. No fuerce la espiral de expansión (pictel, pigtail o cola de cochino)
su flexibilidad está diseñada para facilitar, sin dañar, la conexión
entre las válvulas de servicio y los reguladores de presión. Figura 3.
10. No modifique su instalación de gas sin la debida autorización.
Consulte a su distribuidor.
Tornillo de apriete del dispositivo de máximo nivel de llenado
Recomendado para verificar nivel de llenado
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DE GAS
LICUADO EN CASO DE FUGA.
1. Los vapores de gas licuado son más pesados que el aire, por lo
tanto, al fugar tienden a descender y acumularse en sótanos,
alcantarillas, fosas, pozos, zanjas, etc. Sin embargo, su olor
característico por el odorizante adicionado permite percibirlo
fácilmente. La nube de gas acumulada puede encontrar fuentes de
ignición y originar explosiones. Figura 4.
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2. Si huele a gas, cierre la válvula de servicio y busque fugas. Utilice
agua jabonosa, nunca use encendedores, velas, cerillos o flamas
abiertas para tratar de localizar la posible fuga.
3. Si observa acumulación de vapores, asegúrese primero que no
haya flamas cercanas o posibilidad de generar chispas (interruptores
eléctricos, pilotos de estufa, calentadores, anafres, velas, motores
eléctricos, motores de combustión interna, etc.). Enseguida abra
puertas y ventanas.
4. Disipe los vapores de gas licuado abanicando el área con trapos o
cartones grandes. NO USE VENTILADORES ELËCTRICOS, NI ACCIONE
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS, porque generan chispa y pueden
producir explosiones.
5. NO SE CONFIE, MIENTRAS HUELA A GAS, EXISTE UN FUERTE
PELIGRO DE EXPLOSIÓN.
6. Si la fuga es mayor, llame a la Central de Fugas, al Departamento
de Bomberos y/o Protección Civil.
7. Cerciórese de que el problema se resuelva y no hayan quedado
acumulaciones remanentes de gas.
Información de la hoja de datos versión 2007.
Fecha de elaboración: Julio de 2000
Fecha última revisión: Febrero de 2007
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