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Hoja de Seguridad 
HOJA DE SEGURIDAD DEL ARGON 

Sección 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA  COMPAÑIA 

1.1 Información General 

Nombre Químico del Producto: Argón 
Familia Química: Gas raro e inerte 
Símbolo: Ar 
Sinónimos: No aplica 
Clasificación: Gas No inflamable 
Número ONU: 1006 (gas comprimido) 
 
1.2 Descripción del Producto 
 
Argón, de símbolo Ar, es un elemento gaseoso incoloro e inodoro, el tercer gas más abundante en la 
atmósfera de la Tierra, pertenece a la familia de los gases raros inertes un gas no tóxico, no inflamable y un 
30% más pesado que el aire Pertenece al grupo 18 (o VIIIA) del sistema periódico y es uno de los gases 
nobles. Su número atómico es 18. 
 
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 Argón es utilizado como gas inerte en soldaduras MIG, MAG y TIG,  para realizar soldadura de aluminio 
y acero inoxidable, corte por arco de plasma, en fabricación de lámparas incandescentes y fluorescentes. 
Actúa como gas protector para evitar efectos oxidantes; en la fabricación del acero la adición del Argón 
reduce las pérdidas de cromo, no alterando el contenido final del carbono. 
 
SECCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 

Asfixiante simple, no es tóxico, pero al desplazar el aire puede causar asfixia, mareo, nauseas, vómito, 
pérdida del conocimiento y la muerte. 
No produce efectos adversos al contacto con la piel. 
 
SECCION 3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
3.1. Composición 
 

Componente: Argón: % molar 99.99 a 99.9995% 
NÚMERO CAS: 07440-37-1 
LÍMITE DE EXPOSICIÓN: TLV asfixiante simple 

 
3.2. Proceso de Obtención 

El argón se produce comercialmente mediante la destilación fraccionada del aire líquido 
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SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Llevar a la persona expuesta a altas concentraciones de Argón al aire libre lo antes posible. Personal 
capacitado debe suministrar oxígeno suplementario y/o resucitación cardio-pulmonar de ser necesario.  
 
Obtener asistencia médica inmediatamente. 
 
SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 
 
Gas no inflamable, no acelera la combustión, cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas, 
pueden romperse violentamente por ser un gas a alta presión. 
 
Se pueden utilizar todos los elementos extintores conocidos.  
 
SECCION 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 

6.1. Evacuar a todo el personal de la zona afectada hacia un lugar contrario a la dirección del viento.  
6.2. Localizar y sellar la fuente de escape del gas. Dejar que el gas se disipe, 
6.3. Eliminar posibles fuentes de ignición. Ventilar el área encerrada o mover el cilindro con fuga a 

un área ventilada.  
6.4. Escapes sin control deben ser atendidos por personal profesionalmente  entrenado usando 

un procedimiento establecido previamente. 
 
Compatibilidad con materiales 
 

El Argón es un gas  inerte y no corrosivo y por consiguiente puede ser utilizado con una amplia variedad de 
materiales comerciales que cumplan con los requisitos de presión 
 
SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
Para un manejo y almacenamiento seguro siga las instrucciones 
 

7.1. Utilizar cilindros con pruebas hidrostáticas vigentes y realizar mantenimiento a los mismos con 
regularidad. 

7.2. Almacene los cilindros en posición vertical  
7.3. Separe los cilindros llenos de los vacíos,  
7.4. El área de almacenamiento debe ser delimitada para evitar el paso de personal no autorizado. 
7.5. No permita que la temperatura del área de almacenamiento exceda de  54ºC  
7.6. 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. 

7.7. Abrir las válvulas con precaución y no frente a personas  
 
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 y gafas. 
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SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Densidad de gas a 0ºC, 1 atm:   1.650 kg/m3  
Punto de ebullición a 1 atm:     -185.9ºC 
Punto de fusión a 1 atm:    -189.2 ºC 
Peso específico a 0ºC:    1.38 
Masa atómica:      39.948 
Peso molecular:     39.95 
Apariencia y color:     Gas incoloro, inodoro y sin sabor 
 
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
El Argón es un gas inerte, estable, no reactivo 
 
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
El Argón es un asfixiante simple, en los humanos se presentan los siguientes síntomas por deficiencia de 
oxígeno aumenta el pulso, hay un desajuste emocional, fatiga náuseas, vómito, perdida del conocimiento y 
terminar en la muerte. 
 
SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 

 
No se conoce ningún efecto ecológico, ni contiene químicos clase I o II que reduzcan el ozono. 
 
No se conocen efectos adversos en la vida de las plantas ni daños a seres acuáticos. 
 
SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL PRODUCTO. 
 
Los cilindros de envasado deben ser regresados a su proveedor OXINOVA. 
 
SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 
14.1. Condiciones del recipiente 

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 ARGON; la palabra 
PREVENCION por ser un gas a alta presión  
y como medida de precaución PUEDE CAUSAR SOFOCACION RÁPIDA. 
 
14.2 Condiciones del Vehículo de Transporte 
 
Debe contener dispositivos de fijación de los recipientes, Debe exhibir un rotulado para mercancías 
peligrosas  UN 1006, clase 2 (ntc 1692) localizado en la parte trasera y lateral del vehículo.  La parte 
trasera llevará una franja sesgada en colores negro y amarillo reflectivos. 
 
El vehículo debe estar provisto de una plataforma o en su defecto de un caucho amortiguador con mínimo 
las siguientes dimensiones 50cm x 50 cm x 5 cm. 
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El vehículo debe estar provisto de una ventilación natural adecuada, tal que en caso de fuga de gases 
pueda ser evacuado son presentar ningún tipo de riesgo. Los cilindros deberán ser transportados en 
posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el compartimiento de pasajeros del 
vehículo 
 
El conductor y su ayudante deben recibir una capacitación adecuada, para transportar recipientes que 
contengan mercancías peligrosas clase 2. NTC 2880. 
 
SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
Reglamentación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Norma técnica colombiana 2880 /1692 /2462 transporte de mercancías peligrosas 
Norma técnica colombiana 1672 Cilindros de gas para uso industrial. Marcado para la identificación del 
contenido. 
 
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 de producto. 
 
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información: 
 

Nombre Químico del Producto: Argón 
Fórmula: Ar 
Riesgos para la salud: gas asfixiante simple 
Inflamabilidad: No arde 
Reactividad: estable. 

 

 

 


