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HOJA DE SEGURIDAD OXIGENO COMPRIMIDO 

 
SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPAÑIA 

1.1 Información General 

Nombre Químico del Producto: Oxígeno 
Fórmula: O2 
Reactividad: Estable 
Peligro Específico: Oxidante 
Sinónimos: No Aplica 
Capacidad irritante del material: Producto no irritante 
Recomendaciones de material: cobre, bronce, aleaciones de níquel y acero inoxidable. 
Número de ONU: 1072 (Oxigeno Gas comprimido) 
 
1.2 Descripción del Producto 

El Oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, gas que hace posible la vida y es indispensable para la 
combustión, constituye más de una quinta parte de la atmósfera. Es aproximadamente 1.1 veces más 
pesado que  el aire y ligeramente soluble en agua y alcohol. Todos los elementos (salvo gases inertes) se 
combinan directamente con él, usualmente para formar óxidos, reacción que varía en intensidad con la 
temperatura. El  Oxígeno solo, no es inflamable, pero alimenta la combustión. 
 
1.3 Distribuidor 
 
OXINOVA SAS 
Calle 8 N 16-67, Algarra III,  Zipaquirá, Cundinamarca 
Teléfono/Fax: (091) 8513911 / 8528500 
Celular: 315 3155631/ 3156023328. 
Página Web: www.oixinova.com  

Email: ventas@oxinova.com    

1.4 Usos 
 
Es usado en combinación con gas combustible para corte y soldadura oxiacetilénica, enderezado con 
llama, temple por llama, limpieza por llama, enriquecimiento de llamas en formas diversas (mezcla 
oxicombustible), acelera la quema de los gases combustibles para la obtención de una concentración 
mayor de calor. Por sus propiedades oxidantes, es utilizado en diversas aplicaciones en siderurgia, 
industria papelera, electrónica y química. 
 
SECCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 
2.1 El peligro físico. Es un gas oxidante. Es aproximadamente 1.1 veces más pesado que el aire. El 
oxígeno solo, no es inflamable, pero alimenta la combustión vigorosamente. El peligro físico más grave está 
relacionado con escapes y su alto poder comburente. Reacciona violentamente con materias combustibles 
con grasas y aceites puede generar explosión o fuego. 
 
2.2  Los efectos para la salud, Los individuos expuestos a altas concentraciones de oxígeno (80% o más) 
le ocasiona, tos, dolor de garganta, hipotermia, problemas respiratorios, congestión, vómitos,  dolor de 
pecho y pérdida de la visión.  
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2.3. Peligros al medio ambiente 

N/A por ser uno de los componentes del aire. 

SECCION 3. COMPOSICION, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENETES 

 
3.1 Composición  

       Componente: Oxígeno  % MOLAR: 99.0 A 99.5% 
       NUMERO DE CAS: 7782-44-7 
       LÍMITES DE EXPOSICION: TLV: No Aplica. 
 
3.2 Proceso de Obtención 
 
El Oxígeno de alta pureza es producido en plantas de separación del aire por licuefacción de aire 
atmosférico y separación de oxígeno por fraccionamiento. 
 
SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
En caso de alta presión, reduzca la presión del oxígeno a una atmósfera paulatinamente. Y avisar al 
médico lo antes posible.  
La inhalación con  oxígeno 80% o superior en la atmósfera durante más de unas horas puede taponar la 
nariz, tos, dolores de garganta, tórax y dificultades en la respiración. La  Inhalación del oxígeno puro 
comprimido puede causar lesiones de pulmón y trastornos del sistema nervioso.  El contacto con oxígeno 
gaseoso no produce efectos negativos. 
 
SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 
 
El oxígeno no es inflamable, pero sí es comburente esto quiere decir que acelera la combustión. Se pueden 
utilizar todos los elementos extintores conocidos. En caso de incendio se debe evacuar a todo el personal 
de la zona peligrosa, cerrar la válvula de oxígeno si es posible ya que éste alimenta el fuego, enfriar los 
cilindros, y tratar de retirarlos del área de peligro, ya que pueden explotar violentamente. 
 
SECCION 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 

 
6.1. Aislamiento del área 25 metros a la redonda y evacuar todo el personal 
6.2. Ventilación del área en peligro 
6.3. Dentro de lo posible cierre de la válvula o escape 
6.4. Alejar grasas, aceites o cualquier fuente de fuego o calor, material combustible. 

 
SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Para un manejo y almacenamiento seguro siga las instrucciones 

7.1. Utilizar cilindros con pruebas hidrostáticas vigentes con su tapa de protección y realizar 
mantenimiento a los mismos con regularidad. 

7.2. Almacene los cilindros en posición vertical y evite que se caigan o golpeen violentamente. 
7.3. Separe los cilindros llenos de los vacíos, y movilícelos en carro montacargas o porta cilindros en 

trayectos largo e irregulares, no los arrastre, para trayectos cortos gírelo sobre su base inferior. 
Cierre la válvula de cilindro cuando termine su contenido. 

7.4. El área de almacenamiento debe ser delimitada para evitar el paso de personal no autorizado. 
7.5. Use un regulador de reducción de presión, Use válvula de contención o de retroceso para 

prevenir contraflujo. 
7.6. No descargue el contenido hacía persona, equipo, o a la atmósfera. 
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7.7. Señalice con letreros que indiquen PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL  NO AUTORIZADO, 

NO FUMAR) y con avisos donde se muestre el  tipo de peligro representado por el 
producto. 

7.8. No permita que los cilindros almacenados excedan su temperatura de 52 grados centígrados. 
7.9. Establecer sistema de inventario de primero que entra primero que sale, para darle rotación a 

los gases. 
 
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICIONES, PROTECCION PERSONAL 
 

Elementos de protección personal 

Para su manipulación es indispensable el uso de guantes industriales, botas de seguridad con punta de 
acero, cinturón de seguridad, gafas. 
 
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Densidad                            1.429 kg/m3  
Temperatura de ebullición                    90.18 K (-183.0 °C)  @ 101.325 kPa 
Temperatura de fusión   54.36 K (-218.8 °C) @ 101.325 kPa 
Peso Molecular:                                    31.998 g/mol  
Solubilidad en agua:  4.889 cm3 / 100 cm3 Agua @ 101.325 kPa ; 0 °C  0.0491 
Apariencia y color:                                 gas incoloro y sin olor, insaboro a temperatura normal  
 
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Incompatibilidad 

El oxígeno es incompatible con materiales combustibles, grasas aceites y materiales inflamables, 
hidrocarburos 
 
10.2 Reactividad 

 
Productos de descomposición: Ninguno 
Polimerización peligrosa: Ninguna 
Estabilidad: El oxígeno es un gas estable. 
 
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
En concentración y presión atmosférica el oxígeno no posee toxicidad peligrosa. La exposición a altas 
concentraciones de oxígeno afecta al sistema nervioso central, los síntomas incluyen: náuseas, vómito, 
mareo, vértigo, contorsiones musculares, visión borrosa, pérdida del conocimiento. 
 
SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 

No es contaminante, no tiene efectos ecológicos. 
 
SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL PRODUCTO 
 
El contenido de los cilindros debe ser utilizado por el cliente y devuelto el cilindro vacío o con residuos a su 
proveedor OXINOVA 
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SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 
14.1. Condiciones del cilindro 
 
Los cilindros deben cumplir con la reglamentación vigente sobre cilindros a alta presión resolución 2949 del 
2012. NTC 1671 Y NTC 1672 
 
Los cilindros deben llevar una tapa protectora para la válvula que puede ser fija o roscada con agujeros de 
ventilación para permitir la salida del gas en caso de fuga. 
 
Los cilindros deben ir identificados con un ROTULO  que indique nombre del producto OXIGENO; la 
palabra PREVENCION por ser un gas a alta presión no inflamable, no tóxico, es un comburente y oxidante. 
clase de peligro 2.2.  
 
Se deben identificar los cilindros con color verde oscuro de acuerdo a la NTC 1672. 
 
14.2.  Condiciones del Vehículo de Transporte. 

 
Debe contener dispositivos de fijación para los cilindros, Debe exhibir un rotulado para mercancías 
peligrosas, localizado en la parte trasera y lateral del vehículo. Así como la identificación UN 1072.  La 
parte trasera llevará una franja sesgada en colores negro y amarillo reflectivos. (ntc 1692)  
El vehículo debe estar provisto de una plataforma de descargue o un rodillo con caucho amortiguador con 
mínimo las siguientes dimensiones 50cm x 50 cm x 5 cm. 
El vehículo debe estar provisto de una ventilación natural adecuada para que en caso de fuga de gases 
pueda ser evacuado sin presentar ningún tipo de riesgo. 
El conductor debe recibir una capacitación adecuada, para el transporte de cilindros que contengan 
mercancías peligrosas clase 2. NTC 2880. 
El vehículo debe estar provisto de conos reflectivos  y extintores de fuego. 
 
SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
 
Decreto 1609 del 2002 expedido por el Ministerio de Tránsito y Transporte 
Norma Técnica Colombiana 2880 /1692 /2462 /1671 1672/2699 Transporte de Mercancías Peligrosas 
Resolución 2949 del 2012. Vigente a partir del 2 de Mayo del 2013 
 
SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL 
 
OXINOVA Solicita estudiar esta hoja de seguridad para conocer la información de los riesgos y la 
seguridad, promoviendo así su uso seguro. 
 
El uso de estos productos y su utilización es responsabilidad del  comprador, por lo tanto el proveedor no 
asume responsabilidad alguna por el uso inadecuado del producto 

 

 


