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HOJA DE SEGURIDAD DEL ACETILENO 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA  COMPAÑIA 
 
1.1 Información General:  
 
Nombre del Producto: ACETILENO INDUSTRIAL DISUELTO 
Familia Química: Alquinos 
Nombre Químico: Acetileno 
Sinónimos: Etino 
Fórmula: C2H2 
Preparación: Comercialmente por reacción del dicarburo de calcio con Agua. 
Almacenamiento: En tanques metálicos, disuelto en acetona ó DMF 

 
1.2 Descripción del Producto 
 
Etino o Acetileno, gas altamente inflamable, inodoro e incoloro, algo más ligero que el aire, En su forma 
más frecuente tiene un olor desagradable similar al ajo,  debido a sus impurezas. Puede obtenerse a partir 
de diversos compuestos orgánicos calentándolos en ausencia de aire, pero comercialmente se prepara por 
reacción del dicarburo de calcio con el agua.  

Aunque el etino puede licuarse a temperatura ambiente y alta presión, resulta violentamente explosivo en 
estado líquido. El gas etino se almacena normalmente a presión en acumuladores metálicos, disuelto en 
propanona líquida (acetona).  
 
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.oxinova.com 

Email: ventas@oxinova.com    

1.4 Usos 
 
El Acetileno es usado en combinación con el Oxígeno para soldaduras y corte de metales. 

El Acetileno también  tiene diferentes aplicaciones en la síntesis química; productos químicos para la 
producción de plásticos, caucho sintético, solventes y fármacos. 
 
SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
Gas disuelto, altamente inflamable, al presentarse escapes forma atmósferas explosivas que se encienden 
con calor, chispas o llamas. 
 
Es un gas asfixiante simple, en altas concentraciones por desplazamiento del oxígeno. En la salud el mayor 
peligro que reviste es su inhalación. Los síntomas más frecuentes cuando ocurren concentraciones son la 
dificultad respiratoria y la pérdida de la conciencia o de la movilidad.   
A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los principales síntomas serán vértigo, dolor 
de cabeza, náuseas y pérdida de la coordinación. El contacto con los ojos puede causar irritación.  
Efectos en los ojos: Ninguno conocido, ya que el producto es un gas a temperatura ambiente. 

http://www.oxinova.com/
mailto:ventas@oxinova.com
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SECCION 3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Composición: 
 

Componente:          No. CAS  TLV  % Molar 
Acetileno:    74-86-2      
Gas Inflamable:    99.0 al 99.5 

3.2 Proceso de obtención 

El método más común y comercial para la producción de acetileno es la reacción entre el dicarburo de 
calcio y el agua que trae como sub-producto el hidróxido de calcio. 
 
SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Colocar al paciente en un área ventilada. Administrar respiración asistida de ser necesario. 
 
Contacto con la Piel: En caso de exposición al gas disuelto, caliente el área por congelamiento con agua 
tibia, en caso de exposición masiva retire la ropa y proceda a hacer una ducha con agua tibia. 
 
Se debe prestar atención médica inmediata. 
 
SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 

 
Es un gas extremadamente inflamable, el acetileno puede descomponerse y producir gases tóxicos 
incluyendo monóxido de carbono y dióxido de carbono. El medio de extinción es rocío de agua, polvo 
químico seco y dióxido de carbono. 

 
Para combatir el incendio, si es posible, se debe detener la fuga, cerrando la válvula. Los cilindros de 
acetileno cercanos deben ser retirados del fuego y los que estén expuestos deben ser enfriados con agua 
desde un lugar seguro. Aumentar la ventilación del lugar y eliminar fuentes de ignición. 
 
SECCION 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 

6.1.  En caso de escape, despejar el área y evacuar al personal,  Si es posible cerrar la válvula 

del cilindro para controlar el escape.  
6.2. Escapes sin control deben ser atendidos por personal profesionalmente entrenado. Tomar el 
cilindro trasladándolo a un área ventilada alejado de fuentes de ignición y dejar que el gas escape. 

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

7.1. Utilizar cilindros que estén calificados,  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 
 

Ventilación natural o mecánica para prevenir acumulación de acetileno y prevenir explosiones. 
Para el manejo de los cilindros de acetileno se debe usar guantes industriales, gafas de seguridad, botas 
con punta de acero y ropa de algodón. 
 
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Densidad de gas a 0ºC, 1 atm:                               1.1716 kg/m3 
Punto de ebullición a 1 atm:                                    -75ºC 
Punto de fusión a 1 atm:                                         -82.2ºC 
Peso específico a 0ºC:                                           0.906 
Peso molecular:                                                      26.04 
Solubilidad en agua Vol./Vol. a 0ºC y 1 atm:         1.7 
Olor umbral:                                                            226 ppm  
Capacidad calorífica a vol. constante  0.33 KJ 
Volumen específico del gas a 21 ºC y 1 bar           0.918 m3/kg 
Presión de Vapor a 21.ºC:                                      4378 kpa 
 
Apariencia  y color: gas incoloro, el acetileno 100% puro no tiene olor, pero el producto comercial tiene un 
olor parecido al ajo. 
  
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
El acetileno es estable a temperatura de 21ºC y presión normal de 1 atmósfera.  
El acetileno gaseoso puede descomponerse violentamente a temperaturas 75ºC y presiones elevadas.  
El acetileno tiene reactividad con productos de descomposición como hidrógeno, carbono y a la 
polimerización peligrosa en Caso de calentamiento o bajo presión. 
 
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
El acetileno es un asfixiante simple. Su inhalación dependiendo de su concentración presenta sueño, 
mareo, pérdida de coordinación, pérdida del conocimiento y la muerte. 
 
SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
No se conoce efectos ecológicos. 
El acetileno no contiene ningún químico clase I o clase II que reduzca el ozono.  
El acetileno no causa daño a la vida acuática, es moderadamente tóxico en peces. 
 
SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIONES. 
 
El contenido de los cilindros debe ser utilizado por el cliente y devuelto el cilindro vacío o con residuos a su 
proveedor OXINOVA SAS. 
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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 presión 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 ACETILENO 
INDUSTRIAL; la palabra PREVENCION por ser un gas altamente inflamable, clase de peligro 2.1  Y como 
medida de precaución PUEDE CAUSAR SOFOCACION RÁPIDA. 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 1001.  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 2.1 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 /1672/2699/4975. Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 
SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL 
 
OXINOVA SAS., 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. 

 


