
1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R22 - Clorodifluorometano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    Monoclorodifluorometano
FÓRMULA QUÍMICA    CH CI F2
NUMERO CAS     75-45-6

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

PELIGROS ADICIONALES
 
  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
NORMATIVA DE ETIQUETADO CE 1272/2008 (CLP) 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

Peligroso para la capa de ozono - Peligro - (CLP : Ozone 1 - H420)

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 
H420 - Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera 
superior
Almacenamiento P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado. 

El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
Asfixiante a altas concentraciones.”

2R22
Clorodifluorometano  

CAS - 75-45-6

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.
H420 Causa daños a la salud  pública y el medio ambien -
te al destruir el ozono en la atmósfera superio r.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS:  I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 1018
NO INFLAMABLE



Monoclorodifluorometano (R22)
100%
75-45-6

3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
CONTENIDO
NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
PELIGROS ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN
PELIGROSOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Agua en spray o en nebulizador

No usar agua a presión para extinguirlo

La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes. 

Si está involucrado en un fuego, los siguientes humos corrosivos y/o tóxicos pueden producirse 
por descomposición térmica: Fluoruro de carbonilo. Monóxido de carbono. 

Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, 
detener la fuga de producto.

Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición 
de los envases de gas al fuego y al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados 
con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por 
el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios 
Fosgeno. Cloruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno.



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Intentar parar la fuga. 
• Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. 
• Evacuar el área. 
• Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. 
• Asegurar la adecuada ventilación de aire. 
• Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local. 
• Mantenerse encontra del viento.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Sólo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión. La sustancia debe ser 
manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad. Utilizar sólo equipo específicamente 
apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador. No 
fumar cuando se manipule el producto. 
Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad 
de fugas. Considerar los instrumentos de reducción de la presión en las instalaciones de gas.No respirar el gas. Evitar la elimina-
ción del producto a la atmósfera.
 
RIESGOS DEL PROCESO 

 
 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debida-
mente asegurados para evitar su caída. Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado 
general y a posibles fugas . Las protecciones de las válvulas deben estar siempre colocadas. Almacenar los envases en un lugar 
libre de riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición.
 
Los envases no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión.
 
Mantener alejado de materiales combustibles.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.
 
 

 

La transferencias de refrigerante entre contenedores de refrigerante y hacia los sistemas pue-
de dar como resultado una generación estática. Asegurar una puesta a tierra adecuada. Cier-
tas mezclas de HCFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas bajo ciertas condiciones. 
Se debe tener cuidado para mitigar el riesgo de desarrollar altas presiones en sistemas, 
causados   por un aumento de temperatura cuando el líquido está atrapado entre válvulas 
cerradas o en caso de que los contenedores se hayan llenado en exceso. 



8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo.

9. Propiedades físicas y químicas

ESTADO FÍSICO A 20°C / 101.3KPA COLOR: Incoloro
OLOR: Etéreo. Sin olor a pequeñas concentraciones
UMBRAL OLFATIVO: El umbral de olor es subjetiva e inadecuado para advertir de sobreexposición
VALOR DE PH: No aplica
MASA MOLECULAR [G/MOL]: 86.5
PUNTO DE FUSIÓN [°C]: -157
PUNTO DE EBULLICIÓN [°C]: -40.9
TEMPERATURA CRÍTICA [°C]: 96.2
PUNTO DE INFLAMACIÓN [°C]: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (ÉTER=1): No es aplicable a gases ni a mezcla de gases
RANGO DE INFLAMABILIDAD [% DE VOLUMEN EN AIRE] : No inflamable
PRESIÓN DE VAPOR [20°C]: 9.1 bar
DENSIDAD RELATIVA DEL GAS (AIRE=1): 3
DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO (AGUA=1): 1.2
SOLUBILIDAD EN AGUA [MG/L]: 3628
COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANOL/AGUA [LOG KOW]: 1.08
TEMPERATURA DE AUTO-INFLAMACIÓN [°C]: No aplica

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Calor
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
“Los materiales tales como acero al carbono, acero al carbono de baja aleación, y el plástico se vuelven frágiles a bajas temperaturas y 
están sujetos a fallo. Utilizar los materiales adecuados compatibles con las condiciones criogénicas presentes en los sistemas de gases 
licuados refrigerados. 
Para información complementaria sobre su compatibilidad referirse a la Norma ISO 11114.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
En condiciones normales de almacenamiento y uso no deben producirse productos de descomposición peligrosos.



11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
EC50 48 HORAS - DAPHNIA 
MAGNA [MG/L]  
EC50 72H - ALGAE [MG/L]  
LC50 96 HORAS EN PEZ [MG/L] 

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
EFECTOS SOBRE LA CAPA 
DE OZONO
GRUPO HFC/CFHC
FACTOR DE CALENTAMIENTO 
GLOBAL [CO2=1]
PRODUCE EFECTOS EN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

Puede producir síntomas de taquicardia y nerviosismo.

Un estudio de inhalación de por vida en animales ha demostrado que las exposiciones altas de 
HCFC 22 (50000ppm) produce un pequeño exceso de tumores en las glándulas salivales en ratas 
macho Las ratas hembras y ambos sexos de ratones no mostraron tal respuesta. El nivel sin efecto 
fue de 10000ppm. De esta información no se sugiere que el HCFC 22 representa un peligro carci-
nogénico para los humanos bajo condiciones normales de manejo y uso.

433
377.6
Sin datos disponibles

Potencial factor reductor de la capa de ozono [R11=1] : 0.055 Peligrosos para la capa de ozono
VIII

1810

Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero. Contiene 
gases fluorados de efecto invernadero.

1018
2.2  Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H420 - Peligroso para la capa de ozono.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en
las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares.

No es rapidamente biodegradable

No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow <4)

Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua.



Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R134a - Tetrafluoroetano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    Tetrafluoroethano (R134a)
FÓRMULA QUÍMICA    CF3CH2F
NUMERO CAS                   811-97-2

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
NORMATIVA DE ETIQUETADO CE 1272/2008 (CLP) 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

Almacenamiento P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.
• Asfixiante a altas concentraciones.
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

2R134a
Tetrafluoroetano

CAS - 811-97-2

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS: I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL: Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 3159
NO INFLAMABLE



1,1,1,2- Tetrafluoroetano
CF3CH2F
811-97-2

3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
CONTENIDO
NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
PELIGROS ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN
PELIGROSOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Agua en spray o en nebulizador

No usar agua a presión para extinguirlo

La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes. 

Si está involucrado en un fuego, los siguientes humos corrosivos y/o tóxicos pueden 
producirse por descomposición térmica: Fluoruro de carbonilo. Monóxido de carbono. 

Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, 
detener la fuga de producto.
 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición 
de los envases de gas al fuego y al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados 
con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por 
el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios” 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Intentar parar la fuga. 
• Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. 
• Evacuar el área. 
• Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura. 
• Asegurar la adecuada ventilación de aire. 
• Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local. 
• Mantenerse encontra del viento.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Sólo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión. 
La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad. 
Utilizar sólo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de 
duda contacte con su suministrador. No fumar cuando se manipule el producto. Comprobar que el conjunto del sistema de gas 
ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a la posibilidad de fugas. Considerar los instrumentos de reduc-
ción de la presión en las instalaciones de gas. 
No respirar el gas. Evitar la eliminación del producto a la atmósfera.

RIESGOS DEL PROCESO 

 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. Los envases deben de ser almacenados en posición vertical y debida-
mente asegurados para evitar su caída. Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto 
a su estado general y a posibles fugas . Las protecciones de las válvulas deben estar siempre colocadas. 
Almacenar los envases en un lugar libre de riesgo y lejos de fuentes de calor e ignición.
 
Los envases no deben ser almacenados en condiciones que
 favorezcan la corrosión.
 
Mantener alejado de materiales 
combustibles.

Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los envases. Debe prevenirse la 
filtración de agua al interior del recipiente. 
No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Proteger las botellas de los daños mate-
riales, no arrastrar,ni rodar, deslizar o dejar caer. 
Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual,etc) 
diseñada para transportar botellas. 
Mantener colocada la protección ( tulipa ) de la válvula hasta que el envase quede fijo contra 
una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso. Si el usuario 
aprecia cualquier problema en una válvula de una botella en uso, cierre el envase y contacte al 
suministrador. 
Nunca intentar reparar o modificar las válvulas de las botellas o los mecanismos de seguridad. 
Las válvulas que están dañadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministrador. 
Mantener los accesorios de la válvula libres de contaminantes, especialmente aceites y agua. 
Reponer la tulipa de la válvula si es facilitada por el suministrador , siempre que el envase esté 
desconectado del equipo. 
Cierre la válvula del envase despues de su uso y cuando se quede vacío, incluso si aún está 
conectado al equipo. 
No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro. 
No utilizar nunca mecanismos con llamas o de calentamiento eléctrico para elevar la presión 
del envase. 
No quitar ni desfigurar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido 
de las botellas. 
 



8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo.

9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA 
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
PRESION CRITICA (kPa)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 30 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 30°C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR  A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 30°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
RELACION DE CALOR ESPECIFICO DE VAPOR (K=cp/cv) A 30° Y 1 ATMOSFERA
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD 
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)
POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE CAPA DE OZONO (ODP)

POTENCIAL DE CALIENTAMIENTO GLOBAL (GWP)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Calor. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Aluminio finamente dividido, Potasio, Calcio, Metales en polvo, Aluminio, Magnesio, Zinc.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Compuestos halogenados, fluoruro de hidrógeno, Haluros de 
carbonilo

C F3 C H2 F
102,03

-26,2
-96,6
-101

4066,6
1186,7
1,5084
0,8799

1,12
NINGUNA

NO DISPONIBLE
GAS LICUADO
TENUE OLOR

INCOLORO
1,5

1430
0



11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
EC50 48 HORAS - 
DAPHNIA MAGNA [MG/L]  
EC50 72H - ALGAE [MG/L]  
LC50 96 HORAS EN PEZ [MG/L] 

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
FACTOR DE CALENTAMIENTO 
GLOBAL [CO2=1]
PRODUCE EFECTOS EN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.

Se desconocen los efectos de este producto.

930
Sin datos disponibles
450

1430

Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero. Contiene 
gases fluorados de efecto invernadero.

3159
2.2  Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

No es rapidamente biodegradable

No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow <4)

Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua.



Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R141b - Diclorofluoroetano 
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    1,1 Dicloro, 1 Fluoroetano
FÓRMULA QUÍMICA    HCFC - Hidrofluorocarbonos
NUMERO CAS                  1717-00-6

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

Agente de limpieza para los sistemas de refrigeración. Se utiliza en la eliminación de contaminan-

tes al disolver el aceite y el lodo generados cuando el compresor sufre una quemadura, penetran-

do por las grietas gracias a su baja tensión superficial y alta densidad. 

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

 

2R141b
Diclorofluoroetano   

CAS - 1717-00-6

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS:  I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.



1,1 Dicloro, 1 Fluoroetano
100%
1717-00-6

3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
CONTENIDO
NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 

Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponi-
ble para respirar. Provoca asfixia en altas concentraciones. La víctima no se dará cuenta de que 
se está sofocando. La inhalación puede causar efectos en sistema nervioso central. La inhalación 
de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del SNC y narcosis. La inhalación 
de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar arritmia cardíaca. Irrita las vías 
respiratorias.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Niebla de agua, espuma, polvo químico seco, CO2 
Usar agua a chorro de media niebla, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de 
carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores.

El producto se descompondrá a temperaturas superiores a 250 ° C. 
Los productos de descomposición incluyen ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y haluros de car-
bonilo, como fosgeno. El contacto con ciertos metales finamente divididos puede causar una reac-
ción exotérmica y / o combinaciones explosivas. Los vapores, cuando están presentes en el rango 
inflamable (enumerados anteriormente), especialmente en un espacio confinado o mal ventilado, 
puede encenderse con una llama o una fuente de calor de alta intensidad. 

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego usar agua a chorro de media niebla. No dejar ir los desechos tras un incendio hacia 
los desagües  corrientes de agua. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponible 
para respirar. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la salud. 
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Contener y recoger el vertido con materiales absorbentes, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, y colocar en un 
envase para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
“Se requiere ventilación, use sistemas cerrados. Evite el contacto con superficies calientes. Evitar Altas temperaturas. Fumar esta 
prohibido. Evite la inhalación de altas concentraciones de vapores. Los niveles atmosféricos deben controlarse de acuerdo con el 
límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire, se pueden producir altas concentraciones a niveles bajos 
donde la ventilación general es deficiente, en tales casos proporcionar ventilación adecuada o usar equipo de protección respira-
toria adecuado con suministro de aire positivo. 
Evite el contacto con llamas desnudas ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evite el contacto entre el líquido y la piel y los ojos. 
 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
El área de almacenamiento debe estar equipada con ventilación a bajo nivel, tomar las medidas necesarias para evite la liberación 
accidental del producto afuera, debido a la ruptura de contenedores o sistemas de transferencia. Condiciones de almacenamiento: 
Mantenga los contenedores bien cerrados y secos en un área fresca y bien ventilada a temperaturas que no excedan los 45° C y estén 
alejadas de cualquier fuente de calor, incluida la luz solar directa. Evitar almacenar cerca de la entrada de unidades de aire acondiciona-
do, unidades de calderas o drenajes abiertos y lejos de cualquier fuente de ignición.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

 
 

 



9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C)
PRESION CRITICA (kPa)
DENSIDAD RELATIVA (G/CM3)
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)
PRESION DE VAPOR (mmHg 20°C)
VOLATILIDAD (%)
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP)
POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO (ODP)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
El producto es estable. No mezclar con oxígeno o aire por encima de la presión atmosférica. Cigarrillos encendidos, llamas, puntos 
calientes o soldadura pueden producir toxicidad y / o productos de descomposición corrosiva

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
Alta temperatura

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Superficies de aluminio recientemente erosionadas (pueden causar fuertes Reacción exotérmica). Metales químicamente activos, por 
ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc o aluminio en polvo.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Halógenos, ácidos halógenos y posiblemente haluros de carbonilo.

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
INFORMACIÓN LD50 Y LC50
PENTAFLUOROETANO (HFC125) 
(354-33-6)
LC50 INHALACION DE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLVO, NIEBLA)
ISOBUTANO (HC-600A) (75-28-5)
LC50 INHALACION DE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLVO, NIEBLA)
 

CH3CCL2F
116,92

32
-103,5
210,2

550
N.A.

4640,2
1,24

LIQUIDO TRANSPARENTE
TENUE A ÉTER

INCOLORO
1,7

10 PSI
100
725

0,11

En bajas concentraciones puede causar efectos narcóticos. Los síntomas pueden incluir mareos, 
dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.
Puede producir latidos cardíacos irregulares y síntomas nerviosos
Se desconocen los efectos de este producto.

2910 G/M³ (TEMPERATURA DE EXPOSICION: 4 H)
2,910.00 MG/L/4H
2,910.00 MG/L/4H

658 MG/L/4H
658.00 MG/L/4H
658.00 MG/L/4H



12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 

 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin em-
bargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de 
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro 
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, 
daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. 
Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro 
producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable. 

1078
2.2 : GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R142b - Clorodifluoroetano 
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    1 - Cloro - 1, 1 Difluoroetano
FÓRMULA QUÍMICA    HCFC - Hidroclorofluorocarbonos
NUMERO CAS                  75-68-3 

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

Agente utilizado en los sistemas de refrigeración.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS02
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 
H224 Líquido y vapores Extremadamente Inflamables. 
H280 Contiene gas a presión, Peligro de Explosión en caso de Calentamiento.”
P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

 



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
CONTENIDO
NÚMERO CAS
LÍMITES DE EXPOSICIÓN PPM

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 

1 Cloro, 1,1 Difluoroetano
100%
75-68-3
1000 CPT

Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponi-
ble para respirar. Provoca asfixia en altas concentraciones. La víctima no se dará cuenta de que 
se está sofocando. La inhalación puede causar efectos en sistema nervioso central. La inhalación 
de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del SNC y narcosis. La inhalación 
de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar arritmia cardíaca. Irrita las vías 
respiratorias.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Se puede utilizar cualquier agente estándar. Se recomienda elegir el mas apropiado de acuerdo 
a los materiales que se encuentren cerca del área y sean inflamables. Ejemplos: Niebla de agua, 
espuma, polvo químico seco, CO2, etc. 
Usar agua a chorro de media niebla, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de 
carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores.

Limites de inflamabilidad - explosividad: Superior 15,4 / Inferior 8.                                                                 
El producto se descompondrá a temperaturas superiores a 250 ° C. 
Los productos de descomposición incluyen ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y haluros de car-
bonilo, como fosgeno. El contacto con ciertos metales finamente divididos puede causar una reac-
ción exotérmica y / o combinaciones explosivas. Los vapores, cuando están presentes en el rango 
inflamable (enumerados anteriormente), especialmente en un espacio confinado o mal ventilado, 
puede encenderse con una llama o una fuente de calor de alta intensidad. 

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego usar agua a chorro de media niebla. No dejar ir los desechos tras un incendio hacia 
los desagües  corrientes de agua. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponible 
para respirar. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la salud. 
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Contener y recoger el vertido con materiales absorbentes, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, y colocar en un 
envase para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Se requiere ventilación, use sistemas cerrados. Evite el contacto con superficies calientes. Evitar Altas temperaturas. Fumar esta 
prohibido. Evite la inhalación de altas concentraciones de vapores. Los niveles atmosféricos deben controlarse de acuerdo con el 
límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire, se pueden producir altas concentraciones a niveles bajos 
donde la ventilación general es deficiente, en tales casos proporcionar ventilación adecuada o usar equipo de protección respira-
toria adecuado con suministro de aire positivo. 
Evite el contacto con llamas desnudas ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evite el contacto entre el líquido y la piel y los ojos. 
 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
El área de almacenamiento debe estar equipada con ventilación a bajo nivel, tomar las medidas necesarias para evite la liberación 
accidental del producto afuera, debido a la ruptura de contenedores o sistemas de transferencia. Condiciones de almacenamiento: 
Mantenga los contenedores bien cerrados y secos en un área fresca y bien ventilada a temperaturas que no excedan los 45° C y estén 
alejadas de cualquier fuente de calor, incluida la luz solar directa. Evitar almacenar cerca de la entrada de unidades de aire acondiciona-
do, unidades de calderas o drenajes abiertos y lejos de cualquier fuente de ignición.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

 
 

 



9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE FUSION (°C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C)
PRESION DE VAPOR (PSIA)
DENSIDAD RELATIVA (G/CM3)
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1)
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)
VOLATILIDAD (%)
LIMITE DE INFLAMABILIDAD - EXPLOSIVIDAD SUPERIOR
LIMITE DE INFLAMABILIDAD - EXPLOSIVIDAD INFERIOR
PH
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP)
POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO (ODP)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Este producto es famable. Puede formar mezclas explosivas con el aire. No mezclar con oxígeno o aire por encima de la presión at-
mosférica. Cigarrillos encendidos, llamas, puntos calientes o soldadura pueden producir toxicidad y / o productos de descomposición 
corrosiva

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
Alta temperatura

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Superficies de aluminio recientemente erosionadas (pueden causar fuertes Reacción exotérmica). Metales químicamente activos, por 
ejemplo, sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc o aluminio en polvo.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Halógenos, ácidos halógenos y posiblemente haluros de carbonilo.

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

12. Informaciones ecológicas
CANCERÍGENA
MUTAGÉNICA
TERATOGÉNICA
STPS (NO-010-STPS)
FUENTE APROBADA
 

CH3CCIF2
100,9

-9,8
-131,3

632
N.A.
43,2
1,1
3,5

LIQUIDO
TENUE A ÉTER

INCOLORO
0,15
100

15,4
8

NEUTRAL
725

0,11

En bajas concentraciones puede causar efectos narcóticos. Los síntomas pueden incluir mareos, 
dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.
Puede producir latidos cardíacos irregulares y síntomas nerviosos
Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.

NO
NO
No
SI
SI



12.1 TOXICIDAD
INFORMACIÓN LD50 Y LC50
LC50 INHALACION DE UNA RATA
LC50 INHALACION DE UN RATÓN

12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. MEJOR RECUPERARLO Y RECICLARLO. SI ESTO NO ES POSIBLE, LA 
DESTRUCCIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO EN UNAS INSTALACIONES ADECUADAS EQUIPADAS PARA ABSORBER Y 
NEUTRALIZAR GASES ÁCIDOS Y OTROS PRODUCTOS TÓXICOS DEL PROCESO.

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar
 
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 

 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la informa-
ción se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o 
eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, 
no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de 
cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad 
fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de 
otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable. 

2517
2.1 : GASES INFLAMABLES

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H224 Líquido y vapores Extremadamente Inflamables. 
H280 Contiene gas a presión, Peligro de Explosión en caso de Calentamiento.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

2050 g/m³ (Temperatura de exposicion: 4 h)  128,000 ppm
1750 g/m³ (Temperatura de exposicion: 2 h)

No aplicable.



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R404A - Mezcla de Pentafluoroetano, Trifluoroetano y Tetrafluoroetano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                  1,1,1-Trifluoroetano (HFC 143a) 52%, Pentafluoroetano (HFC 125) 44%,  
                                                                     1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC 134a) 4%
FAMILIA QUÍMICA    HIDROFLUOROCARBONOS (HFC)
NUMERO CAS                   354-33-6, 420-46-2 Y 811-97-2

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.
• Asfixiante a altas concentraciones.
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

2R404A
Mezcla de Pentafluoroetano, Trifluoroetano y 
Tetrafluoroetano
CAS -  354-33-6, 420-46-2 y 811-97-2

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS: I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL: Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 3337
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y 
al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición 
protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador 
para disipar humos de incendios. 

1,1,1-Trifluoroetano (HFC 143a) 52 % - Pentafluoroetano (HFC 125) 44 %
1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC 134a) 4 %
354-33-6, 420-46-2 y 811-97-2

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos.
 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor.

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN (°C)
PRESION CRITICA (bar abs)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 25°C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD AEL
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)
VELOCIDAD DE EVAPORACION
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP)
POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO (ODP)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Metales finamente divididos , magnesio y aleaciones conteniendo más de un 2% de magnesio . Puede reaccionar violentamente, si entra 
en contacto con metales alcalinos y metales alcalinotérreos - sodio , potasio , bario

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

97,6
-47,8

750
37,31
1048
1,64
0,88

A1
1000

Gas licuado
Tenue olor

Incoloro
Muy ligeramente soluble

Mayor a 1
3922

0

No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.  
HFC 143a : CL50 (rata) (4 horas) > 600000 ppm (2060000 mg/m³ ) 
HFC 125 : CL50 (rata) (4 horas) > 800000 ppm (3928000 mg/m³ ) 
HFC 134a : CL50 (rata) (4 horas) > 500000 ppm (2080000 mg/m³ ) 
Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar repentinamente 
fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia.

Se desconocen los efectos de este producto.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
Se considera que el producto tiene baja toxicidad para los organismos acuáticos. Material de alto tonelaje fabricado en sistemas total-
mente cerrados. Material de alto tonelaje usado en sistemas abiertos. Gas.

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
FACTOR DE CALENTAMIENTO 
GLOBAL [CO2=1]
PRODUCE EFECTOS EN EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

3922

Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.

3337
2.2  Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

HFC 143a : Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). El tiempo de perma-
nencia en la atmósfera es de 52 años. 
HFC 125 : Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). El tiempo de perma-
nencia en la atmósfera es de 29 años. 
HFC 134a : Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmósfera inferior (troposfe-
ra). El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 14 años. 
R 404A: No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica (es decir, no es un COV según la definición 
del acuerdo de la UNECE). No degrada el ozono. 

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.



Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R407C - Mezcla de Tetrafluoroetano Pentafluoroetano y Difluorometano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                 1,1,1,2-Tetrafluoroetano R134a 52%, Pentafluoroetano R125 25%, Difluorometano R32 23%”
FAMILIA QUÍMICA    Hidrofluorocarbonos (HFC)
NUMERO CAS                  811-97-2, 354-33-6 Y 75-10-5

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Toxicidad aguda baja. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden 
resultar repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos 
anestésicos y asfixia. Las salpicaduras de líquido o el aerosol pueden causar quemaduras por 
congelación en la piel y los ojos.

2R407C
Mezcla de Tetrafluoroetano, Pentafluoroetano 
y Difluorometano
CAS - 811-97-2, 354-33-6 y 75-10-5

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado, puede  provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias. 
H314 P rovoca quemaduras g raves en l a piel y  l esiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA: Llevar  al aire fresco, si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS: I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 3340
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas 
al fuego y al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada 
desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar 
agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios. 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano R134a 52%, Pentafluoroetano R125 25%, Difluorometano R32 23%

811-97-2, 354-33-6 y 75-10-5

Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar 
oxígeno, si es necesario. Aplicar la respiración artificial, si ha cesado la respiración o hay sín-
tomas de ello. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al 
médico inmediatamente.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 
 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
PRESION CRITICA (bar abs)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 25 °C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
DESPLAZAMIENTO DE TEMPERATURA O GLIDE (°C)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
TOXICIDAD (AEL)
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Aluminio finamente dividido, Potasio, Calcio, Metales en polvo, Aluminio, Magnesio, Zinc.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Compuestos halogenados, fluoruro de hidrógeno, Haluros de carbonilo.

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

86,2
-43,5

-
86,74

46,2
1134
1,54
0,83

7,4
NINGUNA

1000
GAS LICUADO

Tenue olor a éter
Incoloro

Despreciable

Es muy improbable - pero si ocurriera esto, produciriá quemaduras por frío. Altas exposiciones 
pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar repentinamente fatales. Concen-
traciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 
HFC 32 : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no produ-
cen efectos significativos (49500ppm en ratas). 
HFC 125 : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no pro-
ducen efectos significativos (50000ppm en ratas). 
HFC 134a : Un estudio de inhalación en animales ha mostrado que exposiciones repetidas no 
producen efectos significativos (50000ppm en ratas).

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
Se considera que el producto tiene baja toxicidad para los organismos acuáticos.  
R 407C: No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica (es decir, no es un COV según la definición del acuerdo de la UNECE). No degra-
da el ozono. 
Tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 1774 (relativo al valor 1 del dióxido de carbono en 100 años) de acuerdo con el 
Anexo I del Reglamento 517/2014 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero. Los valores en el Anexo I están tomados 
del cuarto reporte de asesoramiento (AR4) del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 

12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

3340
2.2 : Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.”

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

• 1774
• Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.



Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R410A - Mezcla de Difluorometano y Pentafluoroetano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                 Difluorometano (HFC 32) 50% y Pentafluoroetano (HFC 125) 50%
FAMILIA QUÍMICA    Hidrofluorocarbonos (HFC)
NUMERO CAS                  75-10-5 Y 354-33-6

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

2R410A
Mezcla de Difluorometano y Pentafluoroetano 

CAS - 75-10-5 y 354-33-6

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS:  I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 3163
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y 
al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición 
protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador 
para disipar humos de incendios. 

Difluorometano (HFC 32) 50%, Pentafluoroetano (HFC 125) 50%

 75-10-5 y 354-33-6

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 
 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
PRESION CRITICA (bar abs)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 25°C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
DESPLAZAMIENTO DE TEMPERATURA O GLIDE (°C)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD (AEL)
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Metales finamente divididos , metales alcalinos ( sodio , potasio ) , metales alcalinotérreos ( bario , magnesio ) , aleaciones conteniendo 
más de un 2% de magnesio

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

72,6
-51,58
72,13
49,26
1062
1,84
0,83
0,1

NINGUNO
1000

GAS LICUADO
TENUE OLOR

INCOLORO

Es muy improbable - pero si ocurriera esto, produciriá quemaduras por frío. 
HFC 32 : LC50 (rata) (4 horas) > 520000 ppm (1107600 mg/m³ ) 
HFC 125 : LC50 (rata) (4 horas) > 800000 ppm (3928000 mg/m³ ) 
Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar repentinamente 
fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia.

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
Se considera que el producto tiene baja toxicidad para los organismos acuáticos. Material de alto tonelaje fabricado en sistemas total-
mente cerrados. Material de alto tonelaje usado en sistemas abiertos. Gas.

12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS
POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

3163
2.2 : Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.”

HFC 32 : Se descompone de una forma relativamente rápida en la atmósfera inferior (troposfera). 
El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 4.9 años. 
HFC 125 : Se descompone lentamente en la atmósfera inferior (troposfera). El tiempo de perma-
nencia en la atmósfera es de 29 años. 
R 410A: No tiene influencia sobre la niebla fotoquímica (es decir, no es un COV según la definición 
del acuerdo de la UNECE). No degrada el ozono. 
Tiene un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 2088 (relativo al valor 1 del dióxido de 
carbono en 100 años) de acuerdo con el Anexo I del Reglamento 517/2014 sobre determinados 
gases fluorados de efecto invernadero. “

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

• 2088
• Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.



Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R417A - Mezcla de Tetafluoroetano Pentafluoroetano Y Butano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                 1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 50%, 1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 46,6% y Butano (R600) 3,4%
FAMILIA QUÍMICA    Hidrofluorocarbonos (HFC)
NUMERO CAS                  811-97-2, 354-33-6 Y 106-97-8

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

2R417A
Mezcla de Tetrafluoroetano, Pentafluoroetano 
y Butano
CAS -  811-97-2, 354-33-6 y 106-97-8

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado, puede  provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias. 
H314 P rovoca quemaduras g raves en l a piel y  l esiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA: Llevar  al aire fresco, si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS: I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 1078
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y 
al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición 
protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador 
para disipar humos de incendios. 

1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 50%, 1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 46,6%, Butano (R600) 
3,4%
811-97-2, 354-33-6 Y 106-97-8

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 
 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
PRESION CRITICA (bas abs)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 25°C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD (ppm)
DESLIZAMIENTO DE TEMPERATURA (GLIDE) (°C)
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Metales finamente divididos , metales alcalinos ( sodio , potasio ) , metales alcalinotérreos ( bario , magnesio ) , aleaciones conteniendo 
más de un 2% de magnesio

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

109
-39

87,1
40,39
1150
1,44
0,86

A1: No toxico/ No flamable
1000

5,6
Gas licuado

similar a éter
Incoloro

1,2

HFC R134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de una rata ha demostrado que la 
exposición a 50000 ppm produce tumores benignos en los testiculos.

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
TOXICIDAD PARA PECES                 • 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a): CL50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) : 450 mg/l 
TOXICIDAD ACUÁTICA                      • 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a) : / CE50/ 48 h/ Dafnia: 980 mg/l

12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS
POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada.  

1078
2.2 : Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.”

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

• 2346
• Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.



15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL   R422B - Mezcla de Pentafluoroetano  Tetrafluoroetano e Isobutano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                 1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 42%, 1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 55%, e Isobutano (R600a) 3%
FAMILIA QUÍMICA    Hidrofluorocarbonos (HFC)
NUMERO CAS                  CAS - 354-33-6, 811-97-2 Y 75-28-5

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

• Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

• Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 
R422B es inflamable bajo presión atmosférica normal y con temperaturas de hasta 100 ° C. Recomendamos 

no manejar este fluido a altas presiones y altas temperaturas.  Puede volverse combustible con altas concen-

traciones de aire a presión y / o temperatura elevadas y en presencia de una fuente de ignición. Esta sustancia 

también puede volverse combustible en un ambiente enriquecido con oxígeno (concentraciones de oxígeno 

mayores que las del aire). Por ejemplo, no mezcle R422B con aire a presión para fines de detección de fugas.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección

Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

• El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
• Asfixiante a altas concentraciones. 
• Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

2R422B 
Mezcla de Pentafluoroetano, Tetrafluoroetano 
e Isobutano
CAS - 354-33-6, 811-97-2 y 75-28-5

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS:  I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL:  Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 3163
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y 
al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición 
protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador 
para disipar humos de incendios. 

1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 55%, 1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 42%, Ibutano (R600a) 3%

354-33-6, 811-97-2 y 75-28-5

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 
 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD
PORCENTAJE DE VOLATILIDAD
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)
VELOCIDAD DE EVAPORACION

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Ácidos fuertes. Bases fuertes Oxidantes fuertes. Cloro.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

CF3CHF2,CF3CH2F, C4H10
108,5
-40,5

No determinado
Mayor a 550°C
Mayor a 250°C

A1: No toxico/ No flamable
No tóxico

100%
Gas a temperatura ambiente

Ligero olor a éter
Incoloro

No determinado
100% Volatil

HFC R134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de una rata ha demostrado que la 
exposición a 50000 ppm produce tumores benignos en los testiculos.

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
INFORMACIÓN LD50 Y LC50 PENTAFLUOROETANO (HFC125) (354-33-6)
LC50 INHALACION DE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLVO, NIEBLA)

ISOBUTANO (HC-600A) (75-28-5)
LC50 INHALACION DE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLVO, NIEBLA)

1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (HFC-134A) (811-97-2)
LC50 INHALACION DE UNA RATA
ATE US (VAPORES)
ATE US (POLVO, NIEBLA)

12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuada-
mente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando 
exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 
 

1078
2.2 : Gases no inflamables, no tóxicos

2910 g/m³ (Temperatura de exposicion: 4 h)
2,910.00 mg/l/4h
2,910.00 mg/l/4h

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

658 mg/l/4h
658.00 mg/l/4h
658.00 mg/l/4h

1500 g/m³ (Temperatura de exposicion: 4 h)
1,500.00 mg/l/4h
1,500.00 mg/l/4h

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.”



15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R507 Mezcla de Pentafluoroetano y Trifluoroetano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA                 Pentafluoroetano (R125) 50%, 1,1,1-Trifluoroetano (R143a) 50%
FAMILIA QUÍMICA    Hidrofluorocarbonos (HFC)
NUMERO CAS                  354-33-6 Y 420-46-2

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

• Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

• Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección

Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

GHS04
Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Toxicidad aguda baja. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden 
resultar repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos 
anestésicos y asfixia. Las salpicaduras de líquido o el aerosol pueden causar quemaduras por 
congelación en la piel y los ojos. 

2R507
Mezcla de Pentafluoroetano y Trifluoroetano 

CAS -  354-33-6 y 420-46-2 

PELIGROS FÍSICOS
H281 Contiene gas refrigerado,  puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS: I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL: Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

UN 1078
NO INFLAMABLE



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS 
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto. 
Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y 
al calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición 
protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador 
para disipar humos de incendios. 

1,1,1-Trifluoroetano (R143a) 50%, Pentafluoroetano R125 50%

354-33-6 y 420-46-2

Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar 
oxígeno, si es necesario. Aplicar la respiración artificial, si ha cesado la respiración o hay sín-
tomas de ello. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al 
médico inmediatamente.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.

La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno ) 
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.
 



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. 
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro. 
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación. 
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 

RIESGOS DEL PROCESO 

 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 
 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento. 

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentra-
ciones de vapor es posible, equipo de protección respiratoria ade-
cuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que existe 
una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o 
reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de desarro-
llar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el líquido 
queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han sido llenados 
en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C)
TEMPERATURA CRITICA (°C)
PRESION CRITICA (bar abs)
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
CALOR ESPECIFICO DE LIQUIDO A 25°C (Kj/Kg-K)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
CLASIFICACION DE TOXICIDAD AEL
ESTADO FISICO
OLOR
COLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA 

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Aluminio finamente dividido, Potasio, Calcio, Metales en polvo, Aluminio, Magnesio, Zinc.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Haluros de hidrógeno, dióxido de carbono (CO2), Monóxido de carbono, hidrocarburos fluorados, haluros de carbonilo,

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA

CARCINOGENICIDAD

98,9
-46,7

70
37,9

1050
1,65
0,87

A1: No toxico/no flamable
1000

Gas licuado
Similar a éter

Incoloro
NO SOLUBLE

Es muy improbable - pero si ocurriera esto, produciriá quemaduras por frío. Altas exposiciones 
pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden resultar repentinamente fatales. Concen-
traciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 
R143a Toxicidad Agua por inhalación: LC50 540 G/M3/4Horas (estudio realizado en ratas) 
R125 Toxicidad aguda por inhalación: LC50 2735 G/M3/2 Horas (estudio realizado en ratón); LC50 
2910 G/M3/4 Horas (estudio realizado en ratas) 

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
R143A: No hay datos disponibles 
R125: Hay una acumulación significativa de fluorocarbonos en el cerebro, higado y pulmón en comparación con los niveles en sangre, lo 
que significa una distribución tisular de fluorocarbonos similares a los del cloroformo.

12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
POTENCIAL DE
CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 

Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada.  
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2.2 : Gases no inflamables, no tóxicos

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

• R143a 4300 GWP
• R125 3400 GWP
• Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.”



15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R417C - Mezcla de Tetrafluoroetano, Pentafluoroetano y Butano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 78,8%, 1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 19,5%, y Butano (R600) 1,7%
NÚMERO CAS               811-97-2, 354-33-6 y 106-97-8
FAMILIA QUÍMICA   Hidrofluorocarbonos (HFC)

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

 

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

•  Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

•  Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

•  Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

•  Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

PELIGROS ADICIONALES
 
  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO 
 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO
CONSEJOS DE PRUDENCIA
OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas 
Liq.) - H281

Peligroso para la capa de ozono - Peligro - (CLP : Ozone 1 - H420)

GHS04

Peligro 
H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 
P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.
El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.
Asfixiante a altas concentraciones.
Contiene gases fluorados de efecto invernadero.



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
COMPONENTES QUÍMICOS Y
PESO

NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 

INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

PELIGROS ESPECÍFICOS 

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS
Desplazar los envases lejos del área del fuego si ello se puede hacer sin riesgo. Si es posible, detener la fuga de producto.

Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al 
calor pueden provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No va-
ciar el agua contaminada por el fuego en los desagües. Usar agua en spray o en nebulizador para disipar humos de incendios 
Fosgeno. Cloruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno.

 

1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 78,8%
1,1,1,2,2 Pentafluoroetano (R125) 19,5%
Butano (R600) 1,7%
811-97-2, 354-33-6 Y 106-97-8

Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiración artificial, si respira con dificultad aplique oxíge-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-
traciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza, 
náuseas y pérdida de coordinación. 

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

Este refrigerante no es inflamable en el aire en condiciones normales de temperatura y presión. 
Ciertas mezclas de este refrigerante y aire bajo presión pueden resultar inflamables. Deben evitarse 
las mezclas de este refrigerante y aire bajo presión. 
Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
 
La descomposición térmica desprende vapores muy tóxicos y corrosivos.( fluoruro de hidrógeno )
Los envases pueden reventar si se sobrecalientan.



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
• Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección
respiratoria) durante la eliminación de los derrames.
• Aislar el origen de la pérdida, siempre que se pueda hacer sin peligro.
• Dejar que pequeños derrames se evaporen, siempre que exista suficiente ventilación.
• Grandes derrames: Ventilar la zona. Contener los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. Evitar que el líquido 
penetre en los desagües, sumideros, sótanos y fosos, ya que el vapor puede crear una atmósfera sofocante.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
• Intentar parar la fuga.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
• Ventilar la zona.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. Las concentraciones en la atmósfera deben controlarse para que cum-
plan con el Límite de Exposición Ocupacional. Mediante buenas prácticas de higiene ocupacional, se pueden conseguir concentra-
ciones en la atmósfera notablemente inferiores al límite de exposición ocupacional. El vapor es más pesado que el aire. Cuando la 
ventilación es insuficiente, en las partes bajas pueden acumularse concentraciones elevadas. En estos casos disponer una ventila-
ción adecuada o bien usar un equipo de protección respiratoria apropiado con presión positiva de aire. Evítese el contacto con el 
fuego directo y las superficies calientes, ya que pueden formarse productos de descomposición corrosivos y muy tóxicos. 
Evitar el contacto del líquido con la piel y los ojos. Para obtener la composición correcta de refrigerante, los sistemas deben cargarse 
usando la fase líquida y no la fase vapor. 
 
RIESGOS DEL PROCESO 

 
 

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de 
vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. 

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones 
de vapor es posible, equipo de protección respiratoria adecuado con 
se debe usar un suministro de aire positivo. 

 
 

 

La transferencia de refrigerante líquido de los envases de refrigerante a los sistemas y desde 
los sistemas puede ocasionar la generación de electricidad estática. Asegurarse de que 
existe una conexión a tierra adecuada. Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflama-
bles o reactivas en determinadas condiciones. Debe prestarse atención a mitigar el riesgo de 
desarrollar altas presiones en sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando 
el líquido queda atrapado entre válvulas cerradas o en casos en los que los recipientes han 
sido llenados en exceso. 



9. Propiedades físicas y químicas

PESO MOLECULAR (G/MOL): 103,73
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATMOSFERA (°C): -26,65
TEMPERATURA CRITICA (°C): 95,38
PRESION CRITICA (PSIA) 590,85
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD (en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo): A1: No toxico/no flamable
DESLIZAMIENTO DE TEMPERATURA (37,8°C): 4
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL: 1820
POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE OZONO: 0
HUMEDAD MAXIMA (PPM) : 10
ESTADO FISICO: Gas licuado
OLOR: Similar a éter
COLOR: Incoloro

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
• Ciertas mezclas de HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas en determinadas condiciones.
• Alta temperatura
• Proteger de las bajas temperaturas

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Metales finamente divididos , metales alcalinos ( sodio , potasio ) , metales alcalinotérreos ( bario , magnesio ) , aleaciones conteniendo 
más de un 2% de magnesio

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Fluoruro de hidrógeno por descomposición térmica e hidrólisis.

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA POR 
DOSIS REPETIDAS

CARCINOGENICIDAD

HFC R134a : Un estudio de inhalación en el curso de la vida de una rata ha demostrado que la 
exposición a 50000 ppm produce tumores benignos en los testiculos.

Es improbable que presente un riesgo carcinogénico para el hombre.



12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD

12.2 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS
POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMÓSFERA. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar 
  
Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
 
Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de 
una emergencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

Toxicidad para peces 
• 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a): CL50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) : 450 mg/l 
Toxicidad acuática 
• 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a) : / CE50/ 48 h/ Dafnia: 980 mg/l 
Potencial de calentamiento global (PCG): 1 064”

1078
2.2  Gases no inflamables, no tóxicos

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración en las vias respiratorias.  
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Este producto no tiene potencial para bioacumulación.

No aplicable.

1820
Las emisiones del producto irán a la atmósfera y no darán lugar a una contaminación acuosa a 
largo plazo.



15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, 
es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

  



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R290 Propano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    Gas Refrigerante
FAMILIA QUÍMICA    HF
NUMERO CAS                  74-98-6

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

• Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

• Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO - EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 
 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado a presión, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas, y puede 
explotar si se lo calienta. Extremadamente inflamable.

GHS04
Peligro 

H220 Gas Extremadamente Inflamable. 

H224 Líquido y vapores Extremadamente Inflamables. 

H280 Contiene gas a presión, Peligro de Explosión en caso de Calentamiento.

P210: Mantener alejando de fuestes de calor. No fumar. 

P377: Fugas en caso de llamas; No apagar, salvo si es posible detener la fuga sin peligro. 

P381: En caso de fuga, eliminar todas las fuentes e ingnición. 

P410+P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en lugar bien ventilado.

Toxicidad aguda baja. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden 

resultar repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas 

pueden producir efectos anestésicos y asfixia. Las salpicaduras de 

líquido o el aerosol pueden causar quemaduras por 

congelación en la piel y los ojos.

 



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
NÚMERO CAS 
NÚMERO UN

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS

 
En caso de incendio detener la fuga, si no hay peligro de hacerlo. No extinga las llamas en el lugar donde se produjo la fuga porque exis-
te la posibilidad de reencendido incontrolado con explosión. Continuar vertiendo  agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que 
las garrafas o envases permanezcan frios. Use los extintores para contener el fuego. Aislar la fuente del fuego para que no se queme. 
Utilizar los equipos respiratorios adecuados. Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descar-
gar en la alcantarilla.  

R290 - Propano al 100%
74-98-6
1978

Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar 
oxígeno, si es necesario. Aplicar la respiración artificial, si ha cesado la respiración o hay sín-
tomas de ello. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al 
médico inmediatamente.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. 

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. Quitar toda 
fuente de incendio. Llevar las personas a un lugar seguro.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar que el producto penetre el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en alcantarillas. Conservar el agua de lava-
do contaminada y eliminarla. 

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Material apropiado para remover: material absorvente, organico, arena. 
Lavar con abundante agua.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores, el contacto con la piel y los ojos. No utilizar contenedores vacio que 
no hayan sido previamente limpiados. Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores 
no haya materiales residuos incompatibles. La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las areas de 
almuerzo. No comer ni beber durante el trabajo.  

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. Evitar la acumulación de 
carga electrostática. Mantener alejado de comidas, bebidas, etc.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

 
 

 



9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C)
TEMPERATURA CRÍTICA (°C)
TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C)
TEMPERATURA DE AUTOINGNICIÓN (°C)
PRESIÓN CRÍTICA (BAR)
GLIDE DE TEMPERATURA (°C)
CALOR LATENTE A 25°C (KJ/KG)
CALOR ESPECIFICO DE VAPOR A PRESIÓN CONSTANTE (Cp) A 25°C Y 1 ATMOSFERA (Kj/Kg-K)
RELACION DE CALOR ESPECIFICO DE VAPOR (K=cp/cv) A 25° Y 1 ATMOSFERA
DENSIDAD DE LIQUIDO SATURADO A 25 °C (Kg/m3)
LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD EN VOLUMEN (%)
INFLAMABILIDAD Y EXPLOSIVIDAD 
(en base a la norma 34 de ASHRAE p/encendido c/fosforo)
ESTADO FISICO
COLOR
OLOR

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Estable en condiciones normales.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales.

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Con O2 puede formar peroxidos.

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas, fuentes de calor y el contacto con el aire.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Los metales alcalinos y sus aleaciones. Cloro, Aire, HCI, 02, HF, N20, agentes oxidantes, goma, Vitron.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
CO2 NO2

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA /
 INHALACIÓN

12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
EC50 48 HORAS - 
DAPHNIA MAGNA [MG/L]  
EC50 72H - ALGAE [MG/L]  
LC50 96 HORAS EN PEZ [MG/L] 

C 3 H 8
44,096
-42,11
96,74

-187,68
450

42,51
0

79,917
1,6847
1,4825

1134
2,1

A3: No tóxico/extremadamente inflamable
GAS

INCOLORO
Debilmente desagradable

No se conocen efectos toxicológicos de este producto.

16.3
8.6
28



12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS

13. Consideraciones relativas a la eliminación

No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. 
El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar

Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion
 

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado 
durante la formación de

los operarios. No respirar los gases. Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados.
Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del usuarios compartimiento del conductor. Asegurar 
que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emer-
gencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro 
producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

1978
2.1: Gases Inflamables

H220 GAS EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
H280 CONTIENE GAS A PRESIÓN, PELIGRO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE CALENTAMIENTO
H224 LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES

La sustancia es biodegradable es dificil que perviva.
Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua. 

Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua

Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero.



1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL    R600a - Isobutano
DESCRIPCIÓN QUÍMICA    C4H10 Isobutano
FAMILIA QUÍMICA    HF
NUMERO CAS                  75-28-5

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS
USO RECOMENDADO

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA
POLICÍA     
BOMBEROS     
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION 
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA 
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL

• Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. 

• Gas de ensayo / gas de calibrado. Uso en laboratorio. 

• Para mayor información sobre su uso contactar con el suministrador. 

• Usar como refrigerante. Reservado para usuarios profesionales.

GIACOMINO SA

Pepirí 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina 

Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”

info@giacomino.com.ar

www.giacomino.com.ar

www.torrington.com.ar

Tel.: 101 / 911
Tel.: 100
Tel.: 103
Sistema de Atención Médica de Emergencia  SAME 
El Sistema de Atención Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atención médica de 
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.
“Si tenés una emergencia llamá al 107 e indicá claramente: 
• Lugar de la emergencia. 
• Teléfono desde el que estas llamando. 
• Qué está ocurriendo. 
• Número de afectados. Seguí atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colgá último.

103 | Emergencias 
107 | SAME 
108 | Línea Social 
147 | Atención Ciudadana 
144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445 / 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)
Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555
Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Protección Ambiental 4124-7900



2. Identificación de los peligros

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 
CLASE Y CATEGORÍA DE RIESGO, CÓDIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP) 
PELIGROS FÍSICOS  

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
SEGÚN LA REGULACIÓN (CE) NO. 1272/2008 (CLP) 
GASES A PRESIÓN - GAS LICUADO - EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 
 

CÓDIGO DE PICTOGRAMAS 
DE PELIGRO 
PALABRA DE ADVERTENCIA
INDICACIÓN DE PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA

OTROS PELIGROS

Contiene gas refrigerado a presión, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas, y puede 
explotar si se lo calienta. Extremadamente inflamable.

GHS04
Peligro 
H220 Gas Extremadamente Inflamable. 
H224 Líquido y vapores Extremadamente Inflamables. 
H280 Contiene gas a presión, Peligro de Explosión en caso de Calentamiento.

P410 y P403: Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

 

Toxicidad aguda baja. Altas exposiciones pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo y pueden 

resultar repentinamente fatales. Concentraciones atmosféricas muy altas pueden producir efectos 

anestésicos y asfixia. Las salpicaduras de líquido o el aerosol pueden causar quemaduras por 

congelación en la piel y los ojos. 

 

2R600a
Isobutano

CAS - 75-28-5

PELIGROS FÍSICOS
H220 Gas Ext remadamente Inflamable.
H224 Líquido y vapor es Extr emadamente Inflamables.
H280 C ontiene gas a  p resión,  P eligro d e Explosión en 
caso de Calentamient o

RIESGOS PARA LA SALUD
H304 Puede ser mortal en casa de ingestión y penetración 
en las vias respiratorias.  
H314 P rovoca quemaduras g raves e n la p iel y lesiones 
oculares.

PRIMEROS AUXILIOS
SI SE INHALA:  Llevar  al aire fresco,  si no respira aplicar  
respiración artificial, si r espira con dificultad aplique oxí -
geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.
OJOS:  I nmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
PIEL: Inmediatamente enjuagar  e l área a fectada con 
abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.



3. Composición/información sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA
NOMBRE DEL COMPONENTE
NÚMERO CAS 

4. Primeros Auxilios 
INHALACIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS

CONTACTO CON LA PIEL

INGESTIÓN

TRATAMIENTO MÉDICO
ADICIONAL

4.1 PRINCIPALES SÍNTOMAS

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
MEDIOS DE EXTINCIÓN 
ADECUADOS 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 
INADECUADOS

5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
GENERAL

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, BOMBEROS
Utilizar equipos respiratorios apropiados. Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No 
descargarla en la red de alcantarillado. Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los 
contenedores no dañados. 

Isobutano R600a al 100%
75-28-5

Apartar al paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Administrar 
oxígeno, si es necesario. Aplicar la respiración artificial, si ha cesado la respiración o hay sín-
tomas de ello. En la eventualidad de paro cardíaco, aplicar masaje cardíaco externo. Acudir al 
médico inmediatamente.

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

Inmediatamente enjuagar el área afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición. No provocar el vómito. En 
el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de 
agua. Acudir al médico inmediatamente.

Tratamiento sintomático y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos 
simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciónya que la arritmia cardíaca 
puede resultar con posible paro cardíaco posterior.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir 
vértigo, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de coordinación. 

Niebla de agua,Espuma, polvo químico seco, CO2 
El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua pulverizada, espuma resistente al 
alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores.

No usar agua a presión para extinguirlo

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.



6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Asegúrese de usar protección personal adecuada (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames. Quitar toda 
fuente de incendio. Llevar las personas a un lugar seguro.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar que el producto penetre el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en alcantarillas. Conservar el agua de lava-
do contaminada y eliminarla. 

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Material apropiado para remover: material absorvente, organico, arena. 
Lavar con abundante agua.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 
Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores, el contacto con la piel y los ojos. No utilizar contenedores vacio que 
no hayan sido previamente limpiados. Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores 
no haya materiales residuos incompatibles. La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las areas de 
almuerzo. No comer ni beber durante el trabajo.  

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 
Mantener en un lugar bien ventilado alejado de peligro de incendio y evitar fuentes de calor tales como radiadores eléctricos o de vapor. 
Evitar el almacenamiento cerca de la toma de unidades de aire acondicionado, calderas o desagües abiertos. Evitar la acumulación de 
carga electrostática. Mantener alejado de comidas, bebidas, etc.

8. Controles de exposición y protección individual

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS 
Proporcione ventilación local en zonas de llenado y áreas donde es probable que haya fugas. La ventilación mecánica (general) puede 
ser adecuado para otras áreas de operación y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

 
• Use ropa protectora adecuada y protección para los ojos / la cara. 
• Use guantes aislantes térmicos y un protector facial cuando maneje licuado gases. 
• En casos de ventilación insuficiente, donde la exposición a altas concentraciones de vapor es posible, equipo de protección respirato-
ria adecuado con se debe usar un suministro de aire positivo. 
 

 
 

 



9. Propiedades físicas y químicas

FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR (G/MOL)
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C)
TEMPERATURA CRÍTICA (°C)
TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C)
PRESIÓN CRÍTICA (BAR)
GLIDE DE TEMPERATURA (°C)
CALOR LATENTE A 25°C (KJ/KG)
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)
LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD EN VOLUMEN (%)
LIMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDAD EN PESO (Kg/m3)
ESTADO FISICO
COLOR
OLOR
SOLUBILIDAD EN AGUA (G/L)

10. Estabilidad y reactividad

10.1 REACTIVIDAD
Estable en condiciones normales.

10.2 ESTABILIDAD
Estable en condiciones normales.

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Con O2 puede formar peroxidos.

10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas, fuentes de calor y el contacto con el aire.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES
Los metales alcalinos y sus aleaciones. Cloro, Aire, HCI, 02, HF, N20, agentes oxidantes, goma, Vitron.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
CO2 NO2

11. Informaciones toxicológicas

TOXICIDAD AGUDA /
 INHALACIÓN

12. Informaciones ecológicas

12.1 TOXICIDAD
EC50 48 HORAS - 
DAPHNIA MAGNA [MG/L]  
EC50 72H - ALGAE [MG/L]  
LC50 96 HORAS EN PEZ [MG/L] 

C4H10
58

-11,7
135

-159
36,45

0
332
460
1,8

0,043
GAS

INCOLORO
INODORO

5,4

No se conocen efectos toxicológicos de este producto.

16.3
8.6
28



12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACIÓN

12.3 MOVILIDAD EN EL SUELO
EVALUACIÓN

12.4 OTROS EFECTOS ADVERSOS

13. Consideraciones relativas a la eliminación

No descargar en áreas donde hay riesgo de que se forme una mezcla explosiva con el aire. 
El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama. 
No debe ser descargado a la atmósfera. Mejor recuperarlo y reciclarlo. Si esto no es posible, la destrucción deberá llevarse a cabo en 
unas instalaciones adecuadas equipadas para absorber y neutralizar gases ácidos y otros productos tóxicos del proceso. 
Para obtener mayor información sobre métodos más adecuados de eliminación contáctenos: info@giacomino.com.ar

Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Centro de Regeneración de CFC´s
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion
 

14. Información relativa al transporte

NUMERO UN 
CLASE Y DIVISIÓN

ETIQUETA DE SEGURIDAD 
 
 
 
DECLARACIONES-H 

Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad. El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado 
durante la formación de

los operarios. No respirar los gases. Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados.
Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del usuarios compartimiento del conductor. Asegurar 
que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emer-
gencia.
 
ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS: 
• Asegurarse de que los recipientes están bien fijados. 
• Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. 
• Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado. 
• Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada. 
• Asegurar una ventilación adecuada. 

  

15. Otra información  
Giacomino SA declara que, la información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conoci-
miento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o 
gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha 
de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro 
producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

1969
2.1: Gases Inflamables

H220 GAS EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
H280 CONTIENE GAS A PRESIÓN, PELIGRO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE CALENTAMIENTO
H224 LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES

La sustancia es biodegradable es dificil que perviva.
Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua. 

Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polución al suelo o al agua

Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero.


