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Sección 1: Identificación 

• Producto Mezcla de gases, 52% Nitrógeno, 40% Argón, 8% CO2 
IG541, INERGEN 

• Suministrador Fire Eater 
Vølundsvej 17, 3400 Hillerød, Denmark 
www.fire-eater.com, email: info@fire-eater.com 

• Teléfono de emergencia  +45 7022 2769

• Uso Sistema extinción incendios 

Sección 2: Identificación de peligros 

• Por OSHA/HCS Este material tiene la consideración de peligroso de acuerdo a la OSHA Hazard 
Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

• Clasificación de la sustancia o mezcla
GASES A PRESIÓN – Gas comprimido 
H280, Texto completo de frase –H: ver Sección 16 

• 67/548/EEC (DSD) o 1999/45/EC (DPD)
No clasificado 

• Efectos físico-químicos adversos para el ser humano y medio ambiente
No hay información adicional disponible. 

Etiquetado de acuerdo a GHS  

• Pictograma de peligro (CLP)

• Palabra de advertencia: Atención

• Indicación de peligro: H280 – Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento
OSHA-H01 – Puede causar asfixia por desplazamiento del oxígeno. 

Medidas de precaución 

• General Lea y siga todas las precauciones y/o advertencias de la hoja de seguridad antes de su 
uso.  

• Almacenamiento P403 – Almacenar en un lugar ventilado 
P410 – Evitar exposiciones al sol.  Proteger de la incidencia directa del sol cuando la 
temperatura ambiental exceda los 52°C/125°F. 

• Eliminación No aplica 
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Sección 3: Composición/Información de los ingredientes 

• Mezcla

Nombre Identificación de producto % Directiva 67/548/EC 
Clasificación 

Reglamento 1272/208 (CLP) 
Clasificación 

Nitrógeno Nº CAS 7727-37-9 
Nº EC 231-783-9
Nº REACH ANEXO IV 

52 No clasificado H280:  
Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 

Argón Nº CAS 7440-37-1 
Nº EC 231-147-0
Nº REACH ANEXO IV 

40 No clasificado H280:  
Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 

Dióxido de 
Carbono 

Nº CAS 124-38-9
Nº EC 204-696-9
Nº REACH ANEXO IV 

8 No clasificado H280:  
Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 

• Registro REACH : Todos los componentes figuran en el Anexo IV del Reglamento EC 1907/2006 (REACH)  
y están exentos del registro y de conformidad con el artículo 2(7)(a). 
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del 
producto. 

Sección 4: Primeros auxilios 

Descripción de las instrucciones para los primeros auxilios 

• Inhalación:  Trasladar la persona/s a una atmósfera de aire fresco o zona ventilada y proveer de un 
equipo de respiración autónomo. Mantener el calor corporal de la víctima y dejar que en 
reposo. Llame a un médico.  
Si fuera necesario aplicar respiración artificial. 

• Contacto con la piel:  No está previsto hayan efectos adversos por parte del producto.

• Contacto Ocular: No está previsto hayan efectos adversos por parte del producto. 

• Ingestión: Puesto que el producto es un gas, ver Sección Inhalación. 

Síntomas agudos y efectos secundarios más importantes 

• No hay información adicional disponible

Indicación para atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 

• No.
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Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 

• Medios de extinción adecuados:
Utilice un agente extintor adecuado al fuego circundante. 

• Medios de extinción no adecuados :
No conocidos. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla 

• No hay peligros de reactividad distintos de los efectos descritos a continuación

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

• Instrucciones de lucha contra incendios:
Despresurizar las botellas por liberación del gas a través del sistema de extinción si éste 
está conectado. 
Retire la fuente de ignición si es seguro hacerlo. 
Retire las botellas/envases del área del incendio siempre que esto pueda hacerse sin 
riesgo.  
Rociar con agua las botellas expuestas al incendio de forma que se enfríen. 

• Protección durante la lucha contra incendios :
Gas comprimido: asfixiante, sofocante por efecto de desplazamiento del oxígeno. 

• Métodos especiales: Utilizar medidas de control adecuadas para el incendio circundante.  
La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes. Enfríelos 
mediante el rociamiento de los mismos con agua. Realizar dicha operación desde un 
lugar protegido. 

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

• Personal de no emergencia:
No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo para el personal o sin una 
formación adecuada.  
Evacuar los alrededores. Evitar el ingreso en la zona de personal innecesario o no 
protegido. Evitar respirar el gas. Procurar una ventilación adecuada. Cuando esto no sea 
posible, utilice un equipo de respiración autónomo. Usar el equipo de protección 
personal adecuado. Permanecer/situarse a contraviento 

• Equipos de emergencia:
Detector de deficiencia de oxígeno para determinar la concentración del gas vertido.   
Utilizar un equipo de respiración autónomo a menos que se haya indicado que la zona es 
ya segura.  
Asegurar una adecuada ventilación. 
Actuar de acuerdo a los planes de emergencia locales. 

Precauciones medioambientales: 
No 

Métodos y materiales para la contención y limpieza 

• Procedimientos de limpieza: Ventilar con aire fresco. 
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Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

Precauciones para la manipulación 

• General Utilizar equipo de protección personal adecuado (ver Sección 8). Contiene gas a presión. 
No perforar ni incinerar el envase. 
Utilice equipamiento adecuado para la presión del recipiente.  
Proteja las botellas/envases contra daños físicos; no arrastre, ruede, deslice o deje caer 
las botellas. Utilice una carretilla adecuada para mover o trasladarlas . 
No utilice la caperuza/tapa/tapón de protección de la válvula para levantar la botella. 

Condiciones para un almacenamiento seguro 

• Almacenamiento Almacenar de acuerdo al reglamento local. 
Evitar almacenamientos expuestos a la luz directa del sol. Almacenar en un lugar seco, a 
temperatura normal y bien ventilado. Los envases deben almacenarse en posición 
vertical, con la tapa protectora de la válvula roscada y sellada hasta sus usos definitivos 
y firmemente sujetados para evitar caídas o que sean golpeados.  
La temperatura de las botellas no debería exceder los 65 °C (150 °F). 

Sección 8: Controles de exposición/Protección Personal 

• General: Todos los componentes están exentos del registro y de conformidad con el artículo 
2(7)(a) .Anexo IV del Reglamento EC 1907/2006 (REACH)  
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del 
producto. 

Límites de exposición ocupacional 

• General: Una buena ventilación debería ser suficiente para controlar la exposición del trabajador 
a los contaminantes aéreos. 

Nitrógeno 52% Desplazamiento de oxígeno[Asfixiante] 
Argón 40% Desplazamiento de oxígeno[Asfixiante] 
Dióxido de 
carbono 

8% OSHA PEL: 5.000 ppm 
ACGIH TLV (2012) 

TWA: 5.000 ppm 
STEL:  30.000 ppm 

• Controles técnicos apropiados:
Se deben utilizar detectores de oxígeno cuando hay posibilidad de vertido de gases 
asfixiantes. 
Proveer de una ventilación general y local adecuada.  
Los sistemas con presión deben de forma regular ser comprobados a nivel de fugas. 
Asegurase que la exposición está por debajo de los límites permitidos (cuando se 
disponga de estos)   

• Protección contra riesgos térmicos:
No necesaria. 

• Controles de exposición medioambiental :
No necesarios. 

• Otra información :
Utilizar zapatos de seguridad mientras se está manipulando los envases.  Los zapatos de 
seguridad deben estar de acuerdo a los equipos de protección personal indicados en la  
EN ISO 20345  
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Sección 9: Propiedades físico-químicas 

Apariencia: 

• Estado: Gas 

• Color: Incoloro 

• Olor: Inodoro 

• Inflamabilidad: No inflamable, no mantiene la combustión 

• Masa molecular: 34.08 g/mol 

• Densidad del vapor: 1.416 kg/ m3 (t = 20°C, p = 1.0132 bar) 

• Densidad relativa: 1.18 (@t= 20°C, p = 1.0132 bar) 

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

• Reactividad : No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este 
producto o sus ingredientes. 

• Estabilidad química: El producto es estable.

• Posibles reacciones peligrosas:
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen. 

• Productos de descomposición peligrosos:
Ninguno 

• Peligro de polimerización:
Ninguno 

Sección 11: Información toxicológica 

• General: Todos los componentes están exentos del registro y de conformidad con el artículo 
2(7)(a) .Anexo IV del Reglamento EC 1907/2006 (REACH) . No contiene otros 
componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. 

• Información sobre efectos toxicológicos
Toxicidad aguda: Ninguna 
Irritación/corrosión: Ninguna 
Sensibilización:  Estimula el sistema respiratorio para aumentar la respiración 
Mutagenicidad   Ninguna 
Carcinogenicidad: Ninguna 
Toxicidad para la reproducción: Ninguna 
Teratogenicidad: Ninguna 

• Toxicidad específica de órganos vitales (exposición única o prolongada) Ninguna

• Peligro de aspiración: Estimula el sistema respiratorio para aumentar la respiración

• Efectos agudos potenciales para la salud
Contactos con los ojos: Ninguno 
Inhalación : Incrementa la respiración 
Contacto con la piel: Ninguno 
Ingestión Ver inhalación 
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Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 

•  Ninguno 

Efectos inmediatos, a largo plazo y crónicos por exposiciones cortas y largas al contacto con los ojos 

•  Ninguno 

Exposición a largo plazo Ninguna 

Efectos crónicos potenciales para la salud Ninguno 

Medidas numéricas de toxicidad Ninguna 

Sección 12: Información ecológica 

• Toxicidad: Ninguna 

• Persistencia y degradabilidad : No relevante 

• Potencial bioacumulable: No relevante 

• Coeficiente relación suelo/agua: No relevante  

• Efectos ecológicos: No se conocen daños ecológicos producidos por este producto. 

Sección 13: Consideraciones para la eliminación (no obligatorio) 

• Métodos de eliminación: Puede ventearse a atmósfera en un lugar bien ventilado.
No descargar en un lugar donde su acumulación podría ser peligrosa. 
Consulte el código de prácticas de EIGA (www.eiga.org).  
El envase debe eliminarse de forma segura. 
No perforar ni incinerar el envase. 

Sección 14: Información para transporte (no obligatorio) 

• Número UN : UN 1956 

Etiquetado 

• ADR, IMDG, IATA, DOT, TDG.

2.2 
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ADR (transporte por tierra) 

• Nombre del envío: GAS COMPRIMIDO, N.O.S.  (Nitrógeno, Argón) 

• Nº H.I. : 20 

• Transporte nivel de riesgo clase: 2 

• Código de clasificación: 1A 

• Instrucciones de empaquetado: P200 

• Disposiciones especiales: 274, 655 

• Cantidad límite: 120ml 

• Cantidad exenta: E1 

• Categoría de transporte: 3 

• Identificación riesgo  (nº Kemler ): 20 

• Placas color naranja:

• Restricción en túneles : E: Paso prohibido por túneles de categoría E 

• Código EAC : 2TE 

ICAO-Ti/IATA-DGR 

• Nombre del envío: GAS COMPRIMIDO, N.O.S.  (Nitrógeno, Argón) 

• Clase: 2.2 

• Aviones de pasajeros y de carga
Permitido 
Instrucciones de embalaje: P200 

• Aviones solo de carga
Permitido 
Instrucciones de embalaje: P200 

IMDG (Transporte por mar) 

• Nombre del envío: GAS COMPRIMIDO, N.O.S.  (Nitrógeno, Argón) 

• Clase: 2.2 

• Tipificación emergencia (EmS) Fuego: F-C 
Derrame :S-V 

• Instrucciones de embalaje: P200 

• Requerimientos especiales: 274 

• Cantidad límite: 120ml 

• Cantidad exenta: E1 

• Categoría Stowahe: A 
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Sección 15: Información Reglamentaria (no obligatorio) 

Reglamentación EU 

• REACH Todos los componentes están exentos del registro y de conformidad con el artículo 
2(7)(a) .Anexo IV del Reglamento EC 1907/2006 (REACH)  
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del 
producto. 

• No contiene sustancias restringidas en el Anexo XVII

Acuerdo de Wassenaar 

• No  hay número ECCN dado que todos los componentes se pueden exportar libremente 
sin ninguna restricción. 

Sección 16: Otra información 

• Formación: INMON0001 

• Esta hoja de datos se ha realizado de acuerdo con la legislación de la Unión Europea.
La clasificación de acuerdo a los métodos de cálculo de la reglamento (EC) 
1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. 

FIN DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 


