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Los gases medicinales son almacenados y se suministran como gases comprimidos y también 
como líquidos criogénicos (tal es el caso del

Los cilindros (tubos) de acero, aleaciones de acero
regularmente para almacenamiento en estado gaseoso; para los estados líquidos se utilizan 
termos criogénicos y, en los casos de elevados consumos, los ta
empleados para almacenamiento.

En caso de presentarse una fuga de gas en alguno de estos componentes se debe realzar una 
intervención rápida que pueda minimizar considerablemente el siniestro. y determinar el rápido 
acceso para cerrar la llave del tanque de almacenamiento de oxigeno medicinal

El Oxigeno medicinal  es un  Medicamento que puede ser explosivo si no se tiene la 
manejo adecuado. Por lo tanto se ve la necesidad   de crear un protocolo  para   saber como actuar en el 
caso que se presente una fuga del oxigeno Medicinal.

Mitigar cualquier evento que pueda presentarse y desencadenar una 
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INTRODUCCION 

Los gases medicinales son almacenados y se suministran como gases comprimidos y también 
omo líquidos criogénicos (tal es el caso del Oxígeno líquido). 

Los cilindros (tubos) de acero, aleaciones de acero-carbono y aluminio, son empleado 
regularmente para almacenamiento en estado gaseoso; para los estados líquidos se utilizan 
termos criogénicos y, en los casos de elevados consumos, los tanques criogénicos fijos son 
empleados para almacenamiento. 

n caso de presentarse una fuga de gas en alguno de estos componentes se debe realzar una 
intervención rápida que pueda minimizar considerablemente el siniestro. y determinar el rápido 

cerrar la llave del tanque de almacenamiento de oxigeno medicinal

  

  
JUSTIFICACION 

El Oxigeno medicinal  es un  Medicamento que puede ser explosivo si no se tiene la 
Por lo tanto se ve la necesidad   de crear un protocolo  para   saber como actuar en el 

caso que se presente una fuga del oxigeno Medicinal. 
 
 

  
OBJETIVOS 

Mitigar cualquier evento que pueda presentarse y desencadenar una acción
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Los gases medicinales son almacenados y se suministran como gases comprimidos y también 

arbono y aluminio, son empleado 
regularmente para almacenamiento en estado gaseoso; para los estados líquidos se utilizan 

nques criogénicos fijos son 

n caso de presentarse una fuga de gas en alguno de estos componentes se debe realzar una 
intervención rápida que pueda minimizar considerablemente el siniestro. y determinar el rápido 

cerrar la llave del tanque de almacenamiento de oxigeno medicinal. 

El Oxigeno medicinal  es un  Medicamento que puede ser explosivo si no se tiene la capacitación y 
Por lo tanto se ve la necesidad   de crear un protocolo  para   saber como actuar en el 

acción de emergencia o 
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desastre. 

Realizar estrategias efectivas ante una 
de paso del tanque Criogénicodel Oxigeno Medicinal

1. Concentración Ambiental Permisible (CAP)(TLV): Es la concentración promedio 
ponderada en el tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos 
los trabajadores, repetidamente durante ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas 
semanales sin sufrir daños adversos a la salud (COVENIN 2253:1997).

2. Límite de Exposición Breve (LEB): Es la exposición al promedio ponderado de la 
concentración del contaminante en el tiempo a la cual pueden estar expuestos los 
trabajadores, durante un período continuo de quince (15) minutos, como máximo y no 
mas de cuatro (4) veces al dí

3. no exposición por lo menos de sesenta (60) minutos, siempre que no se exceda la 
concentración promedio ponderada en ocho (8) horas (CAP), sin sufrir:

1. Irritación. 
2. Daño tisular crónico irreversible.
3. Narcosis de intensidad suficiente como 
4. La reducción del auto rescate (COVENIN 2253:1997)

4. CGA - Compressed Gas Association 
5. MEZCLAS: Cuando dos o más gases, o gases licuados son mezclados, sus propiedades 

peligrosas pueden combinarse y crear riesgos inesperados adicionales. Obtenga y evalúe 
las informaciones de seguridad de cada componente antes de producir la mezcla. 
Consulte a un especialista u otra persona capacitada cuando haga la evaluación de 
seguridad del producto final. Recuerde: gases y líquidos poseen propiedades que 
puedenCausar daños serios o la muerte.

 Este manual   se aplicara  en los Servicios donde  se suministre y almacene Oxigeno Medicinal
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Realizar estrategias efectivas ante una acción de respuesta de seguridad para el cierre de llave 
Criogénicodel Oxigeno Medicinal. 

  

  
GLOSARIO 

Concentración Ambiental Permisible (CAP)(TLV): Es la concentración promedio 
ponderada en el tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos 
los trabajadores, repetidamente durante ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas 
semanales sin sufrir daños adversos a la salud (COVENIN 2253:1997).

ción Breve (LEB): Es la exposición al promedio ponderado de la 
concentración del contaminante en el tiempo a la cual pueden estar expuestos los 
trabajadores, durante un período continuo de quince (15) minutos, como máximo y no 
mas de cuatro (4) veces al día, con intervalos d 
no exposición por lo menos de sesenta (60) minutos, siempre que no se exceda la 
concentración promedio ponderada en ocho (8) horas (CAP), sin sufrir:

Daño tisular crónico irreversible. 
Narcosis de intensidad suficiente como para aumentar la propensión a accidentes.
La reducción del auto rescate (COVENIN 2253:1997) 

Compressed Gas Association – Asociación de Gases Comprimidos
MEZCLAS: Cuando dos o más gases, o gases licuados son mezclados, sus propiedades 

pueden combinarse y crear riesgos inesperados adicionales. Obtenga y evalúe 
las informaciones de seguridad de cada componente antes de producir la mezcla. 
Consulte a un especialista u otra persona capacitada cuando haga la evaluación de 

cto final. Recuerde: gases y líquidos poseen propiedades que 
puedenCausar daños serios o la muerte. 

  

  
ALCANCE  

se aplicara  en los Servicios donde  se suministre y almacene Oxigeno Medicinal
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de respuesta de seguridad para el cierre de llave 

Concentración Ambiental Permisible (CAP)(TLV): Es la concentración promedio 
ponderada en el tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos 
los trabajadores, repetidamente durante ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas 
semanales sin sufrir daños adversos a la salud (COVENIN 2253:1997). 

ción Breve (LEB): Es la exposición al promedio ponderado de la 
concentración del contaminante en el tiempo a la cual pueden estar expuestos los 
trabajadores, durante un período continuo de quince (15) minutos, como máximo y no 

no exposición por lo menos de sesenta (60) minutos, siempre que no se exceda la 
concentración promedio ponderada en ocho (8) horas (CAP), sin sufrir: 

para aumentar la propensión a accidentes. 

Asociación de Gases Comprimidos 
MEZCLAS: Cuando dos o más gases, o gases licuados son mezclados, sus propiedades 

pueden combinarse y crear riesgos inesperados adicionales. Obtenga y evalúe 
las informaciones de seguridad de cada componente antes de producir la mezcla. 
Consulte a un especialista u otra persona capacitada cuando haga la evaluación de 

cto final. Recuerde: gases y líquidos poseen propiedades que 

se aplicara  en los Servicios donde  se suministre y almacene Oxigeno Medicinal 
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En el caso de de presentarse una fuga de oxigeno medicinal la persona que evidencia el evento 
deberá informar al personal que es responsable del Manejo de Oxigeno Medicinal (Subgerencia 
Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en su ausencia al líder 
cuales deberán dar la orden inicial para el cierre de la red de Oxigeno Medicinal.

I.Identificación del Producto

Producto: oxígeno (M.S.D.S. N° P

Nombre Químico: Oxígeno. 

Sinónimos: GOX. 

Grupo Químico: No aplica. 

Familia química:  gas permanente 

Fórmula:  O2 

Nombre(s) Comercial(es): Oxígeno comprimido.

Grados de producto: industrial, oxigeno de respiración para aviadores, USP, 2.6 
sin hidrocarburos, 4.3 – UHP, 5.0 

Teléfono de Emergencia:  0
territorio nacional) 
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COMPONENTES 
Identificación dl producto   
Composición e Informaciones sobre los Componentes 
Manejo y Almacenamiento 

  
DESCRIPCION DE COMPONENTES 

En el caso de de presentarse una fuga de oxigeno medicinal la persona que evidencia el evento 
deberá informar al personal que es responsable del Manejo de Oxigeno Medicinal (Subgerencia 
Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en su ausencia al líder 
cuales deberán dar la orden inicial para el cierre de la red de Oxigeno Medicinal.

.Identificación del Producto  

oxígeno (M.S.D.S. N° P-4638-G) 

 

gas permanente  

Oxígeno comprimido. 

industrial, oxigeno de respiración para aviadores, USP, 2.6 
UHP, 5.0 – investigación, 6.0 

01 8000 510 003 (24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el 
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En el caso de de presentarse una fuga de oxigeno medicinal la persona que evidencia el evento 
deberá informar al personal que es responsable del Manejo de Oxigeno Medicinal (Subgerencia 
Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en su ausencia al líder de Bienes y servicios) los 
cuales deberán dar la orden inicial para el cierre de la red de Oxigeno Medicinal. 

industrial, oxigeno de respiración para aviadores, USP, 2.6 – cero, 4.0 – 

1 8000 510 003 (24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el 
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Producto: oxígeno LÍQUIDO (M.S.D.S. N° P

Nombre químico: Oxígeno, Líquido Refrigerado.

Sinónimos: Oxígeno (líquido criogénico).

Grupo químico: Líquido criogénico.

Fórmula:  O2 

Nombre(s) comercial(es): Oxígeno Líquido

Grados de producto: Industrial, respiración para aviadores, USP.

Teléfono de Emergencia:  01 8000 510 003 (24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el 
territorio nacional) 

Descripción:  Este producto e
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 
respectiva HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO para cada componente. Vea la 
sección 16 para mayor información importante sobre mezclas.

Material: Oxígeno (CAS 7782

Porcentaje (%): 99,0 mínimo

CAP (Concentración Ambiental Permisible) / TLV = 

LEB (Límite de Exposición Breve) = 

II.Composición e Informaciones sobre los Componentes

Descripción:  Este producto es una sustancia pura y está sección cubre solamente los 
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 
respectiva HOJA DE DATOS 

Material: Oxígeno (CAS 7782
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oxígeno LÍQUIDO (M.S.D.S. N° P-4637-H) 

Oxígeno, Líquido Refrigerado. 

Oxígeno (líquido criogénico). 

Líquido criogénico. 

Oxígeno Líquido 

Industrial, respiración para aviadores, USP. 

01 8000 510 003 (24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el 

Este producto es una sustancia pura y está sección cubre solamente los 
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 
respectiva HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO para cada componente. Vea la 

ormación importante sobre mezclas. 

Oxígeno (CAS 7782-44-7) (ONU 1073) 

99,0 mínimo 

CAP (Concentración Ambiental Permisible) / TLV = Ninguno establecido a 

LEB (Límite de Exposición Breve) = Ninguno establecido a la fecha 

Composición e Informaciones sobre los Componentes  

Este producto es una sustancia pura y está sección cubre solamente los 
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 
respectiva HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO para cada componente. 

Oxígeno (CAS 7782-44-7) (ONU 1072) 
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01 8000 510 003 (24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el 

s una sustancia pura y está sección cubre solamente los 
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 
respectiva HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO para cada componente. Vea la 

Ninguno establecido a la fecha 

 

Este producto es una sustancia pura y está sección cubre solamente los 
materiales de los cuales este producto es fabricado. Para mezclas de este producto, solicite la 

DE SEGURIDAD DE PRODUCTO para cada componente.  
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Porcentaje (%): 99,0 mínimo

CAP(Concentración Ambiental Permisible) / TLV = 

LEB (Límite de Exposición Breve) = Ninguno establec ido a

III.Manejo y Almacenamiento

Precauciones a ser tomadas en el almacenamiento:Alm acene y utilice siempre con 
ventilación adecuada lejos de aceites, grasas y otr os hidrocarburos
espacios confinados . Los recipientes criogénicos están equipados con un dispositivo de alivio 
de presión y una válvula de control de presión. En condiciones normales el recipiente ventea 
producto periódicamente. Almacene sólo en donde la temperatura no exceda de 125°F (52°C)
Separe los contenedores de oxígeno de otros contene dores inflamables
pies (6.1 m) de distancia, o use una barrera de material no combustible. Esta barrera debe tener 
mínimo 5 pies (1.53 m) de altura y ser resistente al fuego por lo meno
utilizar dispositivos de alivio de presión adecuado s en sistemas y tuberías para evitar 
acumulación de presión ; el líquido atrapado puede generar presiones extremadamente altas 
cuando se vaporiza por calentamiento.

Precauciones a ser tomadas en el manejo: Nunca permita que alguna part e desprotegida 
de su cuerpo haga contacto con una tubería o conten edores no aislados y que contengan 
fluidos criogénicos  .Nunca recueste su cuerpo a tuberías o válvulas que contengan líquidos 
criogénicos. La piel desnuda en el metal extremadamente frío se rompe cuanto se intenta halar. 
Proteja los cilindros contra daños físicos. Utilice un carro de mano para mover los recipientes 
criogénicos. Los recipientes criogénicos deben ser almacenados en posición ve
arrastre, ruede o deje caer. Si la válvula estuviese muy dura, descontinúe el uso y entre en 
contacto con su proveedor. 
Nunca utilice un chorro de oxigeno para limpieza de cualquier tip
de ropa. La ropa saturada con oxigeno puede arder en flama con la menor de las chispas y 
consumirse rápidamente en una gran llamarada. 
ojos, piel o ropa . Las personas expuestas a altas concentraciones de oxigeno liquido deberán 
permanecer en un área bien ventilada o en un área abierta durante 30 minutos antes de ingresar 
en espacios confinados o acercarse a alguna fuente de ignición. 
contra de daños físicos. Aíslelos de instalaciones de gas combustible y materiales a una 
distancia adecuada a mediante barreras a prueba de fugas y resistentes al fuego, se deberá 
utilizar una carretilla adecuada para mover los contenedores. 
cada uso, manténgala carrada incluso cuando este va ció. 
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99,0 mínimo 

CAP(Concentración Ambiental Permisible) / TLV = Ninguno establecido a al fecha

LEB (Límite de Exposición Breve) = Ninguno establec ido a la fecha

Manejo y Almacenamiento  

Precauciones a ser tomadas en el almacenamiento:Alm acene y utilice siempre con 
ventilación adecuada lejos de aceites, grasas y otr os hidrocarburos

. Los recipientes criogénicos están equipados con un dispositivo de alivio 
de presión y una válvula de control de presión. En condiciones normales el recipiente ventea 
producto periódicamente. Almacene sólo en donde la temperatura no exceda de 125°F (52°C)
Separe los contenedores de oxígeno de otros contene dores inflamables
pies (6.1 m) de distancia, o use una barrera de material no combustible. Esta barrera debe tener 
mínimo 5 pies (1.53 m) de altura y ser resistente al fuego por lo meno
utilizar dispositivos de alivio de presión adecuado s en sistemas y tuberías para evitar 

; el líquido atrapado puede generar presiones extremadamente altas 
cuando se vaporiza por calentamiento. 

tomadas en el manejo: Nunca permita que alguna part e desprotegida 
de su cuerpo haga contacto con una tubería o conten edores no aislados y que contengan 

.Nunca recueste su cuerpo a tuberías o válvulas que contengan líquidos 
La piel desnuda en el metal extremadamente frío se rompe cuanto se intenta halar. 

Proteja los cilindros contra daños físicos. Utilice un carro de mano para mover los recipientes 
criogénicos. Los recipientes criogénicos deben ser almacenados en posición ve
arrastre, ruede o deje caer. Si la válvula estuviese muy dura, descontinúe el uso y entre en 

Nunca utilice oxigeno como un sustituto de aire com primido. 
Nunca utilice un chorro de oxigeno para limpieza de cualquier tipo, especialmente para limpieza 
de ropa. La ropa saturada con oxigeno puede arder en flama con la menor de las chispas y 
consumirse rápidamente en una gran llamarada. No permita que el líquido

. Las personas expuestas a altas concentraciones de oxigeno liquido deberán 
permanecer en un área bien ventilada o en un área abierta durante 30 minutos antes de ingresar 
en espacios confinados o acercarse a alguna fuente de ignición. Proteja los contenedo

Aíslelos de instalaciones de gas combustible y materiales a una 
distancia adecuada a mediante barreras a prueba de fugas y resistentes al fuego, se deberá 
utilizar una carretilla adecuada para mover los contenedores. Cierre 
cada uso, manténgala carrada incluso cuando este va ció. Si la válvula es difícil de abrir, 
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Ninguno establecido a al fecha 

fecha  

Precauciones a ser tomadas en el almacenamiento:Alm acene y utilice siempre con 
ventilación adecuada lejos de aceites, grasas y otr os hidrocarburos . No almacene en 

. Los recipientes criogénicos están equipados con un dispositivo de alivio 
de presión y una válvula de control de presión. En condiciones normales el recipiente ventea 
producto periódicamente. Almacene sólo en donde la temperatura no exceda de 125°F (52°C). 
Separe los contenedores de oxígeno de otros contene dores inflamables  por lo menos a 20 
pies (6.1 m) de distancia, o use una barrera de material no combustible. Esta barrera debe tener 
mínimo 5 pies (1.53 m) de altura y ser resistente al fuego por lo menos 1/2 hora. Se deberán 
utilizar dispositivos de alivio de presión adecuado s en sistemas y tuberías para evitar 

; el líquido atrapado puede generar presiones extremadamente altas 

tomadas en el manejo: Nunca permita que alguna part e desprotegida 
de su cuerpo haga contacto con una tubería o conten edores no aislados y que contengan 

.Nunca recueste su cuerpo a tuberías o válvulas que contengan líquidos 
La piel desnuda en el metal extremadamente frío se rompe cuanto se intenta halar. 

Proteja los cilindros contra daños físicos. Utilice un carro de mano para mover los recipientes 
criogénicos. Los recipientes criogénicos deben ser almacenados en posición vertical. No 
arrastre, ruede o deje caer. Si la válvula estuviese muy dura, descontinúe el uso y entre en 

Nunca utilice oxigeno como un sustituto de aire com primido. 
o, especialmente para limpieza 

de ropa. La ropa saturada con oxigeno puede arder en flama con la menor de las chispas y 
líquido  haga contacto con 

. Las personas expuestas a altas concentraciones de oxigeno liquido deberán 
permanecer en un área bien ventilada o en un área abierta durante 30 minutos antes de ingresar 

Proteja los contenedo res en 
Aíslelos de instalaciones de gas combustible y materiales a una 

distancia adecuada a mediante barreras a prueba de fugas y resistentes al fuego, se deberá 
Cierre la válvula después de 

la válvula es difícil de abrir, 
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interrumpa su uso y comuníquese con su proveedor. 

IV.Procedimiento:  

Paso 1. identificar la fuga de Oxigeno Medicinal

Paso 2. informar el evento 

Paso 3. Realizar la acción de respuesta y cerrar la llave de paso del tanque criogénico de 
Oxigeno Medicinal Autorizado por Subgerencia Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en 
su ausencia al líder de Bienes y servicios.

Paso 4. en caso de estar suministrado oxigeno por Red de Gases sustituirlo inmediatamente por 
balas de Oxigeno 

Paso 5. determinar los daños ocasionados

Paso 6.solo en caso de derrames, fugas, fuego, exposición o accidentes que involucren este 
producto. Se deber comunicar con el p
llame al teléfono 01 8000 527 527 en todo el país (excepto Bogotá) y en Bogotá al teléfono 524 
2055. 

En caso de incendio, cerrar la llave del tanque Criogénico o las balas de Oxigeno Medicinal, si 
es posible. Si ha sido afectada y se calienta, se debe refrigerar con agua una distancia de 
seguridad hasta que esté fría. Las balas de oxigeno medicinal que contengan gases capaces de 
activar el fuego no deberán abrirse jamás, cerrando aquellas que estén en 
resulte posible deberán desalojarse las balas de oxigeno Medicinal del lugar del incendio, y si al 
hacerlo se evidencia que éstas se han calentado, deberán enfriarlas con agua a fin de evitar que 
aumente su presión. En este caso, avis
Proveedor. 

En el caso de intervenir el Cuerpo de Bomberos en la extinción del fuego dentro del Hospital del 
Sur, se deberá advertir el lugar donde haya presencia de balas de Oxigeno Medicinal o la rut
que conduce la Red de Gases 

Gas y líquido oxidante a alta presión extremadamente frío
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interrumpa su uso y comuníquese con su proveedor.  

Paso 1. identificar la fuga de Oxigeno Medicinal 

Paso 3. Realizar la acción de respuesta y cerrar la llave de paso del tanque criogénico de 
Oxigeno Medicinal Autorizado por Subgerencia Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en 
su ausencia al líder de Bienes y servicios. 

suministrado oxigeno por Red de Gases sustituirlo inmediatamente por 

Paso 5. determinar los daños ocasionados 

Paso 6.solo en caso de derrames, fugas, fuego, exposición o accidentes que involucren este 
producto. Se deber comunicar con el proveedor, representante de ventas de Praxair Colombia o 
llame al teléfono 01 8000 527 527 en todo el país (excepto Bogotá) y en Bogotá al teléfono 524 

En caso de incendio, cerrar la llave del tanque Criogénico o las balas de Oxigeno Medicinal, si 
afectada y se calienta, se debe refrigerar con agua una distancia de 

seguridad hasta que esté fría. Las balas de oxigeno medicinal que contengan gases capaces de 
activar el fuego no deberán abrirse jamás, cerrando aquellas que estén en 

desalojarse las balas de oxigeno Medicinal del lugar del incendio, y si al 
hacerlo se evidencia que éstas se han calentado, deberán enfriarlas con agua a fin de evitar que 
aumente su presión. En este caso, avisar al líder del Servicio Farmacéutico para contactar al 

En el caso de intervenir el Cuerpo de Bomberos en la extinción del fuego dentro del Hospital del 
Sur, se deberá advertir el lugar donde haya presencia de balas de Oxigeno Medicinal o la rut
que conduce la Red de Gases medicables. 

  
PRECAUCIONES  

oxidante a alta presión extremadamente frío. Todos los medidores, válvulas, 
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Paso 3. Realizar la acción de respuesta y cerrar la llave de paso del tanque criogénico de 
Oxigeno Medicinal Autorizado por Subgerencia Científica, Líder del Servicio Farmacéutico o en 

suministrado oxigeno por Red de Gases sustituirlo inmediatamente por 

Paso 6.solo en caso de derrames, fugas, fuego, exposición o accidentes que involucren este 
roveedor, representante de ventas de Praxair Colombia o 

llame al teléfono 01 8000 527 527 en todo el país (excepto Bogotá) y en Bogotá al teléfono 524 

En caso de incendio, cerrar la llave del tanque Criogénico o las balas de Oxigeno Medicinal, si 
afectada y se calienta, se debe refrigerar con agua una distancia de 

seguridad hasta que esté fría. Las balas de oxigeno medicinal que contengan gases capaces de 
activar el fuego no deberán abrirse jamás, cerrando aquellas que estén en servicio. Siempre que 

desalojarse las balas de oxigeno Medicinal del lugar del incendio, y si al 
hacerlo se evidencia que éstas se han calentado, deberán enfriarlas con agua a fin de evitar que 

ar al líder del Servicio Farmacéutico para contactar al 

En el caso de intervenir el Cuerpo de Bomberos en la extinción del fuego dentro del Hospital del 
Sur, se deberá advertir el lugar donde haya presencia de balas de Oxigeno Medicinal o la ruta 

Todos los medidores, válvulas, 
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reguladores, tuberías y equipos usados con oxigeno deben estar limpios. Mantenga los 
recipientes y sus válvulas lejos de aceites y grasas. Use tuberías y equipos adecuadamente 
diseñados para resistir las presiones que puedan ser encontradas. Evite el uso d
incompatibles con el uso de criogénicos; algunos metales como el acero al carbono se pueden 
quebrar fácilmente a baja temperaturas. Para prevenir que líquido o gas frío se quede retenido 
en las tuberías entre válvulas, equipe la tubería con di
solamente las líneas designadas para líquidos criogénicos. Praxair recomienda desviar todas las 
válvulas de escape al exterior del edificio. 
seguridad u otro dispositivo en la línea u tubería del cilindro
de gas comprimido. Nunca use chorros de oxígeno para ningún tipo de limpieza, especialmente 
ropas. Una ropa saturada de oxigeno se puede incendiar con una chispa y ser fácilmente 
envuelta por el fuego. No ahogue líquido en las ropas. 
concentraciones de oxígeno líquido o gaseoso, deben permanecer por 30 minutos en un área 
bien ventilada, antes de entre la un espacio confinado, o permanecer próximo a fuentes d
ignición. Almacene y utilice con ventilación adecuada. Cierre las válvulas después de su uso; 
mantenga cerrada la misma cuando el cilindro esté vacío. 
presurizados. Si existiese fuga, cierre la válvula del cilindro, ventile el s
seguro, de manera de no perjudicar al medio ambiente, en total cumplimiento con las 
regulaciones nacionales, estadales y locales, entonces repare la fuga. 
aterramiento o deje un cilindro donde pueda formar parte de un 
CONDICIONES DE RIESGO EN EL MANEJO, USO Y ALMACENAMIENTO: Almacene y utilice 
con ventilación adecuada. Cierre la válvula después del uso; y manténgala carrada cuando el 
cilindro esté vacío. Las opas expuestas al oxígeno deben ser 
expuestas al aire para reducir la probabilidad de un incendio por la absorción. Las fuentes de 
ignición como la electricidad estática generada en las ropas al caminar, debe ser considerada. 
Protege los recipientes de daños físico
combustibles mediante una distancia adecuada o por barreras resistentes al fuego. Proteja en 
contra del sobrecalentamiento.

Dependiendo de la finalidad del uso del producto, humos y gases tóxicos adicionales p
producidos. Consulte con un especialista en higiene industrial u otras persona entrenada para 
evaluar, de este modo, las operaciones y las medidas posibles de protección a los involucrados.

POR MEDIDA DE SEGURIDAD ES PROHIBIDO EL TRASEGADO DE 
UN CILINDRO PARA OTRO.

CLASIFICACIÓN DE LA NFPA (National Fire Protection Association):
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reguladores, tuberías y equipos usados con oxigeno deben estar limpios. Mantenga los 
recipientes y sus válvulas lejos de aceites y grasas. Use tuberías y equipos adecuadamente 
diseñados para resistir las presiones que puedan ser encontradas. Evite el uso d
incompatibles con el uso de criogénicos; algunos metales como el acero al carbono se pueden 
quebrar fácilmente a baja temperaturas. Para prevenir que líquido o gas frío se quede retenido 
en las tuberías entre válvulas, equipe la tubería con dispositivos de alivio de presión. Use 
solamente las líneas designadas para líquidos criogénicos. Praxair recomienda desviar todas las 
válvulas de escape al exterior del edificio. Prevenga el flujo en reverso. 

en la línea u tubería del cilindro. Nunca use oxígeno como substituto 
Nunca use chorros de oxígeno para ningún tipo de limpieza, especialmente 

ropas. Una ropa saturada de oxigeno se puede incendiar con una chispa y ser fácilmente 
No ahogue líquido en las ropas. Las personas expuestas a altas 

concentraciones de oxígeno líquido o gaseoso, deben permanecer por 30 minutos en un área 
bien ventilada, antes de entre la un espacio confinado, o permanecer próximo a fuentes d
ignición. Almacene y utilice con ventilación adecuada. Cierre las válvulas después de su uso; 
mantenga cerrada la misma cuando el cilindro esté vacío. Nunca trabaje en sistemas 

Si existiese fuga, cierre la válvula del cilindro, ventile el s
seguro, de manera de no perjudicar al medio ambiente, en total cumplimiento con las 
regulaciones nacionales, estadales y locales, entonces repare la fuga. 
aterramiento o deje un cilindro donde pueda formar parte de un 
CONDICIONES DE RIESGO EN EL MANEJO, USO Y ALMACENAMIENTO: Almacene y utilice 
con ventilación adecuada. Cierre la válvula después del uso; y manténgala carrada cuando el 
cilindro esté vacío. Las opas expuestas al oxígeno deben ser removidas inmediatamente y 
expuestas al aire para reducir la probabilidad de un incendio por la absorción. Las fuentes de 
ignición como la electricidad estática generada en las ropas al caminar, debe ser considerada. 
Protege los recipientes de daños físicos. Aísle las instalaciones de gas e materiales 
combustibles mediante una distancia adecuada o por barreras resistentes al fuego. Proteja en 
contra del sobrecalentamiento. 

Dependiendo de la finalidad del uso del producto, humos y gases tóxicos adicionales p
producidos. Consulte con un especialista en higiene industrial u otras persona entrenada para 
evaluar, de este modo, las operaciones y las medidas posibles de protección a los involucrados.

POR MEDIDA DE SEGURIDAD ES PROHIBIDO EL TRASEGADO DE 
UN CILINDRO PARA OTRO. 

CLASIFICACIÓN DE LA NFPA (National Fire Protection Association):

M-GH-P-022 
Versión: 1 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 21/05/2014 

8 de 10 

SubgerenciaCientífica 

Comité de Archivo  

reguladores, tuberías y equipos usados con oxigeno deben estar limpios. Mantenga los 
recipientes y sus válvulas lejos de aceites y grasas. Use tuberías y equipos adecuadamente 
diseñados para resistir las presiones que puedan ser encontradas. Evite el uso de materiales 
incompatibles con el uso de criogénicos; algunos metales como el acero al carbono se pueden 
quebrar fácilmente a baja temperaturas. Para prevenir que líquido o gas frío se quede retenido 

spositivos de alivio de presión. Use 
solamente las líneas designadas para líquidos criogénicos. Praxair recomienda desviar todas las 

Prevenga el flujo en reverso. Use una válvula de 
. Nunca use oxígeno como substituto 

Nunca use chorros de oxígeno para ningún tipo de limpieza, especialmente 
ropas. Una ropa saturada de oxigeno se puede incendiar con una chispa y ser fácilmente 

Las personas expuestas a altas 
concentraciones de oxígeno líquido o gaseoso, deben permanecer por 30 minutos en un área 
bien ventilada, antes de entre la un espacio confinado, o permanecer próximo a fuentes de 
ignición. Almacene y utilice con ventilación adecuada. Cierre las válvulas después de su uso; 

Nunca trabaje en sistemas 
Si existiese fuga, cierre la válvula del cilindro, ventile el sistema para un sitio 

seguro, de manera de no perjudicar al medio ambiente, en total cumplimiento con las 
regulaciones nacionales, estadales y locales, entonces repare la fuga. Nunca realice un 
aterramiento o deje un cilindro donde pueda formar parte de un circuito eléctrico. OTRAS 
CONDICIONES DE RIESGO EN EL MANEJO, USO Y ALMACENAMIENTO: Almacene y utilice 
con ventilación adecuada. Cierre la válvula después del uso; y manténgala carrada cuando el 

removidas inmediatamente y 
expuestas al aire para reducir la probabilidad de un incendio por la absorción. Las fuentes de 
ignición como la electricidad estática generada en las ropas al caminar, debe ser considerada. 

s. Aísle las instalaciones de gas e materiales 
combustibles mediante una distancia adecuada o por barreras resistentes al fuego. Proteja en 

Dependiendo de la finalidad del uso del producto, humos y gases tóxicos adicionales pueden ser 
producidos. Consulte con un especialista en higiene industrial u otras persona entrenada para 
evaluar, de este modo, las operaciones y las medidas posibles de protección a los involucrados. 

POR MEDIDA DE SEGURIDAD ES PROHIBIDO EL TRASEGADO DE ESTE PRODUCTO DE 

CLASIFICACIÓN DE LA NFPA (National Fire Protection Association): 
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SALUD = 3 

INFLAMABILIDAD = 0 

REACTIVIDAD = 0 

ESPECIAL = OX (Oxidante) 

Clasificación HMIS 

Salud =3 

Inflamabilidad =0 

Riesgo físico =2  

CONEXIONES ESTÁNDAR DE VÁLVULAS PARA E.U.A. Y CANADÁ

ROSCA: CGA-440 (para salida de liquido criogénico) 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Los siguientes documentos relacionados son aplicados a este producto. No todos los 
requerimientos son identificados. El usuario de este producto es el único responsable por el 
cumplimiento de todas las regulaciones nacionales, estadales y locales.
TÉCNICA COLOMBIANA)  

Productos químicos Oxigeno

• NTC 1692 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)
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ESTÁNDAR DE VÁLVULAS PARA E.U.A. Y CANADÁ

440 (para salida de liquido criogénico)  

  

  
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  

N/A  

  
BIBLIOGRAFIA 

Los siguientes documentos relacionados son aplicados a este producto. No todos los 
son identificados. El usuario de este producto es el único responsable por el 

cumplimiento de todas las regulaciones nacionales, estadales y locales.

Productos químicos Oxigeno 

NTC 1692 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  
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ESTÁNDAR DE VÁLVULAS PARA E.U.A. Y CANADÁ 

 

Los siguientes documentos relacionados son aplicados a este producto. No todos los 
son identificados. El usuario de este producto es el único responsable por el 

cumplimiento de todas las regulaciones nacionales, estadales y locales.NTC 1409 (NORMA 
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Transporte de mercancías peligrosas: Clasificación, etiquetado y rotulado 

• NTC 2880 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)

Transporte Mercancías peligrosas clase 2: Condiciones de transporte terrestre 

• NTC 4435(NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)
seguridad para materiales. Preparación 

• NTC 2462 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)

Transporte. Rotulado de recipientes para gases a presión

• NTC 3264 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)

Recipientes metálicos. Recomendaciones para la disposición de cilindros y acumuladores 
inservibles que contienen gases conocidos

• NTC 4702-2 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)

Embalajes y envases para transporte mercancías peligrosas clase 2. Gases

• DECRETO 1609 de 2002

Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera

• Ley 769/2002 .  

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
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rte de mercancías peligrosas: Clasificación, etiquetado y rotulado 

NTC 2880 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  

Transporte Mercancías peligrosas clase 2: Condiciones de transporte terrestre 

NTC 4435(NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  transporte de mercancías. hojas de 
uridad para materiales. Preparación  

NTC 2462 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  

Transporte. Rotulado de recipientes para gases a presión 

NTC 3264 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  

Recipientes metálicos. Recomendaciones para la disposición de cilindros y acumuladores 
ervibles que contienen gases conocidos 

2 (NORMA TÉCNICA COLOMBIANA)  

Embalajes y envases para transporte mercancías peligrosas clase 2. Gases

DECRETO 1609 de 2002 

anejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

ANEXOS 
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rte de mercancías peligrosas: Clasificación, etiquetado y rotulado  

Transporte Mercancías peligrosas clase 2: Condiciones de transporte terrestre  

transporte de mercancías. hojas de 

Recipientes metálicos. Recomendaciones para la disposición de cilindros y acumuladores 

Embalajes y envases para transporte mercancías peligrosas clase 2. Gases 

anejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera 

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.  


