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Hoja de Seguridad 
HOJA DE SEGURIDAD DEL DIOXIDO DE CARBONO 

Sección 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA  COMPAÑIA 
 

1.1 Información General: 
 
Nombre Químico del Producto: Dióxido de Carbono 
Nombre del Producto: Dióxido de Carbono 
Símbolo: CO2 
Sinónimos: Bióxido de Carbono, Carbono anhídrido, Anhídrido 

Carbónico 
Número ONU: UN 1013 
 
1.2. Descripción del Producto: 

 
Dióxido de carbono, gas licuado comprimido incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, cuya molécula 
consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno (CO2).  
 
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 

 
Se usa como gas protector en procesos de soldadura MIG y MAG. 
 
El dióxido de carbono se usa en carbonatación de las bebidas gaseosas. Atmosfera protectora en 
envasado de alimentos. 
 
No arde ni sufre combustión, por lo que se emplea en extintores de fuego.  
Para juegos de Paintball. 
 
SECCCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 
No es inflamable ni tóxico, sin embargo una alta concentración desplaza el oxígeno del ambiente y puede 
causar pérdida de conciencia y exposición prolongada la muerte. 
 
Al calor provoca elevación de la presión interna. Dispositivos de seguridad permitirán su liberación, para 
evitar su explosión. 
 
La fuga de dióxido de carbono líquido aparecerá como un chorro blanco que contiene partículas sólidas a -
80ºC. Cualquier contacto con el chorro provocará quemaduras en la piel o en los ojos. 
 
La inhalación de dióxido de carbono causa sofocación, mareos, sudor, dolor de cabeza, efecto narcótico 
confusión mental, aumento de la presión sanguínea, respiración agitada.  En concentraciones altas puede 
causar estado de coma y la muerte. 
 
 

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

Porcentaje Molar:    99.8-99.996% 
Número CAS:    124-38-9 
Límites de Exposición:   TLV 5000 ppm 

 
3.2. Proceso de Obtención: 

 
El dióxido de carbono se produce por diversos procesos: por combustión u oxidación de materiales que 
contienen carbono, como el carbón, la madera, el aceite o algunos alimentos; por la fermentación de 
azúcares, y por la descomposición de los carbonatos bajo la acción del calor o los ácidos.  
 
SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Si se inhala busque una corriente de aire fresco.  Si no puede respirar proporcione respiración artificial, 
preferiblemente boca a boca. Si la respiración se dificulta proporcione oxígeno. 
Retirar la persona afectada a un lugar ventilado. 
Los socorristas deben usar equipos de auto contenido. 
En caso de congelamiento, rociar con agua tibia no mayor a 40 grados centígrados, el área afectada 
durante 15 minutos, cubrir con vendaje estéril. 
Consulte lo antes posible a un médico. 
 
SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS 

 
Este gas no es inflamable, cuando los cilindros son expuestos a intenso calor se pueden romper 
violentamente. Si es posible detener la fuga del producto y rociar los cilindros con agua desde una posición 
segura. 

En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma. 
El dióxido de carbono es comúnmente usado como agente extinguidor de fuegos clase B y clase C. 
 
SECCION 6. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 

 
6.1. Evacuar el área y retirar el personal  
6.2. Si no puede detener un escape, tratar de asegurarse de que las válvulas estén completamente 

cerradas 
6.3. Permitir que se vacíe el recipiente 
6.4. Utilizar un equipo de respiración autónoma. 

 
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. 
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7.6. Use un regulador de reducción de presión, Use válvula de contención o de retroceso para prevenir 

contraflujo. 
7.5. No descargue el contenido hacía persona, equipo, o a la atmósfera. 
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. No permita que los cilindros almacenados excedan su temperatura de 52 grados centígrados. 
7.8. Establecer sistema de inventario de primero que entra primero que sale, para darle rotación a los 

gases. 
 
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICIONES, PROTECCION PERSONAL 
 
Mantener los cilindros con la debida ventilación en caso de posibles fugas 
 
Para su manipulación es indispensable el uso de guantes industriales, botas de seguridad con punta de 
acero, cinturón de seguridad y gafas. 
 
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Estado físico a temperatura ambiente: Gas 
ASPECTO:     Gas incoloro, no tiene olor, Ligeramente ácido 
Presión De Vapor A 21.1ºc:   830 pisg 
Solubilidad En Agua:    2000 miligramos por litro 
Peso Molecular:    44.01 
Densidad relativa del líquido:   0.82 kilos 
Densidad relativa del gas:   1.52 kilos 
 
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Es dióxido de carbono es un gas estable 
 
El dióxido de carbono produce monóxido de carbono y oxígeno cuando se expone a temperaturas altas  
 
SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
El dióxido de carbono es un gas asfixiante, en los humanos se presentan los siguientes síntomas por 
deficiencia de oxígeno aumenta el pulso, hay un desajuste emocional, dolor de cabeza, disturbios visuales 
y temblores, pérdida del conocimiento y termina en la muerte. 
 
SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
No es un gas tóxico, es imprescindible para la vida del planeta, ya que posibilita la existencia de la 
fotosíntesis de las plantas y el clima actual.   
 
Se clasifica como contaminante ya que impide que una parte de la energía radiante que recibe la tierra 
vuelva al espacio (efecto invernadero).  
El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es el responsable del calentamiento global. 
 
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 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 DIOXIDO DE 
CARBONO; la palabra PREVENCION por ser un gas a alta presión no inflamable, no tóxico, clase de 
peligro 2. División 2.2. (Gases no inflamables no tóxicos). 
 
Se deben identificar los cilindros con color VERDE OLIVA 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 1013.  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 2.2 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 2880/1692/2462/1672/2699 Transporte de Mercancías Peligrosas 
Resolución 2949 del 2012. Vigente a partir del 2 de Mayo del 2013 
 
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. 
 

 

 


