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1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 
PROVEEDOR: Linde Gas Chile S.A. 
DIRECCION: Paseo Pdte. Errázuriz E. 2631 – P3. Providencia 

Isopentano TELEFONOS: 
CONTACTO:    800 800 242 / 2 2330 8198 
EMERGENCIA: 800 800 242 / 2 2330 8198 
TOXICOLOGICO:  56-2- 2 635 3800 

CONTACTO: ccc.cl@ccclinde.com 
Restricción de uso: FABRICANTE: Gas Innovations 

No usar espacios reducidos 
18005 E. Hwy 225 
La Porte, TX 77571 
www.gasinnovations.com 

 

2.- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
Etiqueta SGA:       Distintivo según NCH2190: Señal de Seguridad NCH1411/4: 

 
  

 

 

Clasificación Según NCH382: Clasificación Especifica y Distintivo: Marca en etiqueta: 

Clase 3 No aplica LIQUIDO INFLAMABLE 

Descripción de los Peligros:   

A. PELIGROS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS 

 

Los vapores provocan irritación a los ojos y vías respiratorias. 
El líquido irrita el estómago y si se aspira aerosol, provoca tos, malestar y rápido desarrollo de edema pulmonar. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H336 Puede causar somnolencia y mareos 
Efectos de una sobrexposición aguda: 
Inhalación: Los vapores son irritantes y tóxicos. Altas concentraciones de isopentano, impiden un adecuado 
suministro de oxígeno a los pulmones, causa mareos, provoca irritación de las vías respiratorias, tos, dificultad para 
respirar y posible edema pulmonar. Puede causar quemaduras a las fosas nasales y garganta. 
Contacto con la piel: El contacto prolongado genera enrojecimiento y posible dermatitis. 
Contacto con los ojos: Provoca irritación 
Ingestión: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar daño 
pulmonar. Puede causar irritación del tracto digestivo. Puede causar dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
Efectos de una sobreexposición crónica: Puede afectar el hígado.   

 B.                 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

C. 

PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO: Reacciona con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. 
Peligro/Atención:  
H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H412 Nocivo para organismos acuáticos. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

 

3.- INFORMACION DEL PRODUCTO O MEZCLA 
SUSTANCIA PURA  
Nombre del Producto: ISOPENTANO  
Nombre químico: Isopentano 
Fórmula química: C5H12  

Sinónimo: Metilbutano; 2-metilbutano 
NU: 1265 

CAS: 78-78-4 

MEZCLA:  No Aplica 
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4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 

UNA RÁPIDA ATENCIÓN MÉDICA ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS CASOS DE SOBRE EXPOSICIÓN AL ISOPENTANO 
INHALACIÓN: Si la persona está consciente, deberá ser trasladada fuera del área contaminada para inhalar aire fresco. 
Retirarla rápido del área contaminada es lo más importante. Si la víctima estuviera inconsciente, se le deberá trasladar 
a un área descontaminada, brindar ayuda respiratoria y suplemento de oxígeno. El tratamiento posterior será de soporte 
y continuará según los síntomas. 
CONTACTO CON LA PIEL:,El contacto con la piel puede provocar irritación y dermatitis. El contacto con el líquido, en 
rápida evaporación puede provocar congelación o quemaduras criogénicas. Quitar la ropa contaminada. Lavar con 
jabón y abundante agua, por 15 minutos. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Los vapores pueden causar irritación de los ojos. El contacto con el líquido, puede provocar 
quemaduras. Lavar con abundante agua por 15 minutos. Buscar ayuda médica. 
Ingestión: Si la víctima está consciente, de a beber agua o leche. No induzca el vómito. Consiga atención médica. 
Efectos de una sobre exposición aguda: Irritación de vías respiratorias, náuseas y probable pérdida de conocimiento. 
Efectos de una sobre exposición crónica: Los síntomas adversos pueden incluir dermatitis por contacto prolongado. 
Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Personal debiera usar equipo de respiración autónomo. 
Síntomas/efectos más importantes: Irritación, tos y nauseas. 
Nota para el médico tratante: Irritación por líquido inflamable. Monitorear posibles daños pulmonares posteriores. No 
administrar epinefrina o cualquier estimulante cardíaco. 

 

5.- MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO 
Agente de extinción: Dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada, espuma mecánica.  
Agente de extinción inapropiados: Ninguno conocido. 
Productos de combustión/degradación térmica: Dióxido de Carbono y Monóxido de Carbono. 
Peligros específicos asociados: Los productos de la combustión pueden provocar asfixia y/o intoxicación. 
Métodos específicos de extinción: En caso de incendio: Use agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al 
calor o al fuego para prevenir la acumulación de presión, desde un lugar protegido hasta que los contenedores 
permanezcan fríos. Use los extintores para contener el fuego. Aislar la fuente del fuego o dejar que se queme. 
Equipo de protección personal para combate del fuego: Los bomberos deben utilizar ropa protectora completa y 
Aparato de respiración autónomo. 

 

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
MANIPULACIÓN: 
Precauciones para manipulación segura: Utilizar solamente en áreas muy bien ventiladas, lejos de fuentes de calor o de 
ignición. Personal debe usar ropa de algodón o antiflama. Las herramientas deben ser anti chispas. En general, utilizar 
materiales anti deflagrantes. 
Medidas operacionales y técnicas: Mantener sistema de conexión a tierra en la instalación, tanto para estanque como 
para envases menores. Personal debe estar debidamente capacitado acerca de la manipulación y uso seguro del 
producto. Mantener buena ventilación en los sitios que se manipula producto. 
Otras Precauciones: Todos los equipos y líneas relacionados con el sistema de ciclo-Isopentano deben estar conectados 
a tierra. El equipo eléctrico debe ser anti chispa o a prueba de explosión. 
Prevención del contacto: Usar el equipamiento de protección personal recomendado y manipular en áreas bien 
ventiladas. 
ALMACENAMIENTO: 

6.- MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 
Precauciones personales: Siga las recomendaciones del equipo de protección personal que se encuentran descritos en 
la sección 8. Mantenga una ventilación adecuada. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos 
que esté usando ropa protectora adecuada. Evite o elimine las fuentes de ignición. 
Procedimientos de emergencia: Evacuar al personal del área afectada. Mantenga alejado al personal que no sea 
necesario y en sentido opuesto al viento. Remover las fuentes de ignición, si es seguro hacerlo. Recoger el material 
derramado utilizando herramientas y elementos que no produzcan chispas y colocarlo en un recipiente apropiado para 
su disposición final. Si el proceso lo permite, se puede reutilizar el material recogido.  Si la pérdida se produjera en el 
equipo del usuario, se deberá efectuar el purgado de la cañería con un gas inerte, antes de intentar reparaciones. Si la 
pérdida se encontrara en la válvula del container o del cilindro, contactar a su proveedor más cercano o telefonear al 
Departamento Técnico de Grupo Linde Gas. 
Equipo de protección personal: Se recomiendan los dispositivos de protección para los ojos y la cara tales como lentes 
de seguridad con protección lateral o pantalla /careta facial 
Precauciones medioambientales: No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. 
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: El derrame se puede contener con diques de 
arena o tierra. También se puede utilizar productos absorbentes, los cuales deben desecharse adecuadamente.  
MÉTODOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
Recuperación: Recuperar desde sistemas de contención mediante elementos que no produzcan chispas.  
Neutralización: No se requiere 
Disposición final: Siendo un producto inflamable, se puede eliminar mediante la incineración en instalaciones 
adecuadas y de acuerdo a lo indicado por las regulaciones locales y nacionales. 
Si la pérdida se produjera en el equipo del usuario, se deberá efectuar el purgado de la cañería con un gas inerte, antes 
de intentar reparaciones. Si la pérdida se encontrara en la válvula del container o del cilindro, contactar a su proveedor 
más cercano o telefonear al Departamento Técnico de Grupo Linde Gas. 
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Condición para el almacenamiento seguro: Proteger los envases de cualquier daño físico. Almacenar en un área fresca, 
seca, bien ventilada, lejos de los lugares de tráfico vehicular y de las salidas de emergencia. No permitir que en el lugar 
de almacenaje la temperatura exceda 125°F (52°C). Coloque carteles en el área de almacenaje con la leyenda NO 
FUMAR o el símbolo de LLAMAS ABIERTAS. No deben encontrarse fuentes de ignición en el área de almacenaje o uso. El 
sitio de almacenamiento debe tener sistemas de contención de derrames con un volumen útil de un 110% de la cantidad 
almecenada. 
Medidas Técnicas: El lugar de almacenamiento debe tener un sistema de conexión a tierra que permita conectar el 
sistema de trasvasijo, descarga de estanques, líneas de proceso, etc. También se recomienda tener un sistema de 
enfriamiento de estanques o de envases menores (tambores). Las sustancias oxidantes deben almacenarse a una 
distancia adecuada de líquidos inflamables. 
Sustancias y mezclas incompatibles: Sustancias oxidantes 
Material de envases y/o embalaje: Use siempre envases metálicos. Los envases plásticos pueden ser menos seguros.  
  
Prevención:                           P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto y superficies calientes.  
                                                No fumar. 
                                                P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
                                                P240 Toma de tierra del recipiente y del equipo receptor. 
                                                P261 Evite respirar vapores, gases o nieblas. 
                                                P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. 
                                                P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 
                                                P271 Use sólo en exterior o áreas bien ventiladas 
                                                P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y/o la cara. 
Intervención:                         P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar  
                                                Inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. 
                                                P331 No inducir el vómito 
                                                P370 + P378 En caso de incendio: utilizar espuma, dióxido de carbono o polvo químico  
                                                seco en la extinción. 

 
 

8.- CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION ESPECIAL 
Concentración Máxima permisible:  600ppm (TLV) (ACGIH 2010) 
Protección respiratoria: Sólo en caso que las condiciones lo ameriten, usar protector respiratorio aprobado con filtro para 
vapores orgánicos. 
Protección de manos: Guantes de caucho nitrilo o de algún otro material impermeable, en función de la duración y uso. 
Protección de ojos: Gafas o lentes contra salpicaduras (protección química) 
Protección de piel y cuerpo: Usar delantales impermeables. También se puede utilizar trajes contra salpicaduras. 
Para casos de emergencia debe hallarse una línea de presión positiva de aire con máscara o aparatos de respiración 
autónoma. Usar guantes de protección de goma butílica, PVC o polietileno; anteojos de seguridad o antiparras y 
zapatos de seguridad. Se recomienda contar con lavaojos y ducha de seguridad 
Medidas de ingeniería: Mantener ambiente bien ventilado, ya sea natural o forzada.  

 
 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
Estado Físico : Líquido 
Aspecto y color : Líquido incoloro 
Olor : Vapor con leve olor a solvente característico 
Peso Molecular : 72 
Punto de Ebullición : 30,6°C 
Punto de fusión/punto de congelamiento : - 160°C 
Temperatura autoignición : 420°C 
Densidad relativa de vapor (Aire=1) : Más pesado que el aire 
Presión de Vapor, 38°C : 10 psia (15°C) 
Punto de Inflamación : -18°C 
Límites de inflamabilidad % en aire : 1.4 – 8,3  
Coeficiente de partición n-octanol/agua : No disponible 
Solubilidad en agua, 25 °C : Muy poco soluble 

 

 
 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad : Estable 
Condiciones que deben evitarse : No aplicable 
Reacciones peligrosas : En uso normal no se espera reacciones peligrosas 
Incompatibilidad, materiales que deben evitarse : Incompatible con oxidantes 
Productos peligrosos de la descomposición : No aplicable 
Productos peligrosos de la combustión : CO y CO2 
Polimerización peligrosa : No ocurrirá 
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12.- INFORMACION ECOLOGICA 
Ecotoxicidad (EC, IC y LC) : Estable. 
Persistencia y degradabilidad : No hay datos disponibles 
Potencial Bioacumulativo : No se produce 
Movilidad en el suelo : No se conoce 
Otros efectos adversos : No se conoce. 

 
 

13.- CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL 
Residuos : Para eliminación de producto residual de emergencia, contacte 

a su proveedor más cercano o llame al departamento técnico 
de Grupo Linde Gas 

Envases y embalajes contaminados : Disponer de los envases en concordancia con la legislación local 
y en gestores de residuos autorizados. 

Material contaminado : Disponer en lugares autorizados según la legislación local. 
 
 

14.- INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 

 Modalidad de Transporte 
  Terrestre Marítima Aérea 
Regulaciones  DS 298  IMDG  IATA 
Número UN 1265 1265 1265 
Designación oficial de transporte Líquido Inflamable Pentanos Pentanos 
Clasificación de peligro primario UN 3 3 3 
Grupo de embalaje/envase 1 1 1 

Peligros ambientales Nocivo para 
organismos acuáticos 

Nocivo para 
organismos acuáticos No Aplicable 

Precauciones especiales Líquido Inflamable Líquido Inflamable Líquido 
Inflamable 

 

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78 Anexo II, Y Con IBC Code: No aplica ANEXO II del MARPOL 73/78, 
por ser producto embalado. Producto no incluido en los capítulos 17 ni 18 del IBC Code. 
 
Información adicional: 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 emergencia. Asegurar el recipiente de gas antes del transporte.   
Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan. Las protecciones de las válvulas deben estar 
en su lugar. Asegurar la adecuada ventilación de aire. 
 
 

15.- NORMAS VIGENTES 

Normas nacionales aplicables : 

NCh 1025.Of90; NCh 1411/4. Of78; NCh 2190.Of2003; NCh 
2120/2. Of2004; NCh 2245.Of2015; D.S.-43: Reglamento de 
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas; D.S. 148/03 Manejo 
de Residuos Peligrosos (MINSAL); Res. 408/16 MINSAL Aprueba 
Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud; D.S.-298: 
Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y 

 
 

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA 
Toxicidad aguda (LD50 y LC50) : No hay datos de toxicidad. Irritante de nariz y mucosas. 
Irritación/corrosión cutánea : Podría producir dermatitis 
Lesiones oculares graves/irritación ocular : Sólo irritación ocular 
Sensibilización respiratoria o cutánea : No disponible 
Mutagenocidad de células reproductoras/in vitro : No está disponible 
Carcinogenicidad : No disponible 
Toxicidad reproductiva : No disponible 
Toxicidad específica en órganos particulares – 
exposición única : No disponible 

Toxicidad específica en órganos particulares – 
exposiciones repetidas : Podría afectar al hígado 

Peligro de inhalación : Asfixia. Irritación de vías respiratorias. Posible edema pulmonar. 
“Síntomas relacionados” : Náuseas, mareos. 
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Caminos. 
Marca en etiqueta : Líquido Inflamable 
“El receptor deberá verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto”. 

 
 

16.- OTRAS INFORMACIONES 
Código de Riesgo de NFPA: Salud: 2, Inflamabilidad: 4, Reactividad: 0, Riesgos Especiales: No hay. 
 
Los cilindros de gas comprimido no deben ser recargados, excepto por fabricantes calificados de gases comprimidos. 
La carga de cilindros de gas comprimido debe ser efectuada por el fabricante o bien se debe contar con su 
consentimiento escrito Para recomendaciones adicionales favor consultar Compressed Gas Association’s Pamphlet P-
1. Pueden existir otras normas específicas relativas al transporte, manipuleo, anclaje y utilización de este producto que 
no hayan sido mencionadas en este informe. El usuario deberá revisar toda la reglamentación al respecto para 
asegurarse que esté actuando de conformidad a las mismas. Los datos proporcionados en este informe, se brindan 
sin cargo para ser utilizado por personal técnico calificado a su discreción y riesgo. Toda la información técnica y 
recomendaciones están basadas en test e informaciones consideradas confiables, pero no se 
garantiza una precisión completa y no damos garantías de ninguna clase. Esta información no intenta constituirse en 
una licencia para operar una recomendación para practicar o infringir cualquier patente de la Compañía u otras 
cubriendo cualquier proceso o uso. Como la empresa no tendrá control del uso del producto aquí descrito, la 
Compañía no asume obligación por pérdida o daño incurrido debido al uso propio o impropio del producto. 
 
Explicación de Abreviaturas:  
SGA = Sistema Globalmente Armonizado 
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel 
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
Log Pow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua 
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. 
("Marpol" = polución marina) 
ONU = Organización de las Naciones Unidas 
 
Control de Cambios: 
- Rev. 02: Se actualiza Regulaciones Nacionales y se incluye Explicación de Abreviaturas 
 
Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no 
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 
obligación del usuario. 

 

 


