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FICHA TECNICA DEL GLP.  

GAS BUTANO PROPANO 

Formula Química C4H10 C3H8 

Nº C.A.S. 106-97-8 74-98-6 

Nº O.N.U. 1011 1978 

Olor N/A N/A 

Odorizante Etil Mercaptano Etil Mercaptano 

Densidad relativa de vapor 2.1 1.6 

Densidad relativa de liquido 0.6 0.5 

Temperatura de ebullición - 0.5º C -42º C 

Presión de vapor (a 21º C) 213.7 kPa 840 kPa 

Limite superior inflamabilidad U.E.L. 8.4% 9.5 

Limite inferior inflamabilidad L.E.L. 1.8% 2.1 

Temperatura de auto ignición 287º C 450º C 

 

CONSIDERACIONES CON EL GLP Y SUS CARACTERISTICAS.  

 

1. El GLP no tiene olor, por lo que se le adiciona un sensibilizante que es el 

Etil Mercaptano (parecido a ajo con cebolla). 

 

2. Por su densidad relativa de vapor se desprende que cuando se libera de su 

recipiente este se desplaza a nivel del suelo y se puede acumular en áreas 

bajas, por lo tanto la prioridad en la ventilación estará en sótanos, 1er piso, 

recipientes abiertos a nivel del piso (tina, ollas, etc.). 
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3. La Tº de ebullición nos indica que el Propano se vaporizara mas rápido que 

el Butano.   En general las empresas llenan con mas propano los 

recipientes iguales o mayores de 45 Kgs. 

 

4. Su Tº de auto ignición es relativamente baja, por lo que cualquier fuentes 

de ignición (radio, linterna, vehículo, celular, electricidad estática, etc.) 

puede encenderlo si se encuentra dentro de los rangos de inflamabilidad.  

Si es absolutamente indispensable ingresar a un área con gas, ésto debe 

hacerse con equipo completo de protección (ropa protectora completa y 

E.R.A.) apoyados solo por equipos intrínsecamente seguros (certificados 

por Factory mutual para atmósferas explosivas). 

 

5. Una nube de GLP solo arderá si se encuentra dentro de los Rangos de 

Inflamabilidad.    Es importante recordar que los detectores de gas 

combustibles Leak Alert o Tiff 8800ª   SOLO INDICAN LA PRESENCIA DE 

GAS COMBUSTIBLES y no sirven para evaluar una posible explosión.     

Esto se hace con un instrumento que mida simultáneamente el % LEL y 

oxigeno. 

 

6. UN CALCULO TEÓRICO PARA CONSIDERAR:  1 kilo de GLP tiene un 

volumen aproximado de 0.5 Mts3 si consideramos que esto corresponde 

solo al 5% de la mezcla ideal de “AIRE GLP” ENTONCES LA NUBE 

EXPLOSIVA PUEDE LLEGAR A TENER UN VOLUMEN DE 10 Mts 3, sin 

embargo como sabemos que el GLP es mas pesado que el aire la 

superficie que puede llegar a cubrir esta mezcla explosiva es muy grande, y 

sólo calculamos ésto para un kilo. 
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COMO ACTUAR FRENTE A UNA FUGA DE GAS:  

 

• Cómo acción inmediata de precaución, aisle el área del derrame o escape 

como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones. 

 

• Mantener alejado al personal no autorizado. 

 

• Permanezca en dirección del viento. 

 

• Los gases son más pesados que el aire y se dispersan a lo largo del suelo y se 

juntan en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 

 

• Manténgase alejado de las áreas bajas. 

 

 

ROPA PROTECTORA 

 

• Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

 

• El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente  protección 

limitada. 

 

EVACUACION 

Derrame Grande 

• Considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 800 metros  

(1/2 milla). 
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Incendio 

• Si un tanque, carro de ferrocarril, tanque o autotanque está involucrado en un 

incendio, AISLE  a la redonda a 1600 metros (1 milla) también, considere la 

evacuación inicial a la redonda a 1600 metros (1 milla). 

 

 

RESPUESTA DE EMERGENCIA 

 

FUEGO 

• NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA 

PUEDA SER DETENIDA. 

 

Incendios Pequeños 

• Polvos químicos secos o CO2. 

 

Incendios Grandes 

• Use rocío de agua o niebla. 

• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 

 

Incendio que involucra Tanques 

• Combata el incendio desde una distancia máxima  o utilice soportes fijos para 

mangueras o chiflones reguladores. 

 

• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el 

fuego se haya extinguido. 
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• No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de 

seguridad; puede ocurrir congelamiento. 

 

• Retírese  inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de 

seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

 

• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

 

• Para incendio masivo , utilizar  los soportes fijos para mangueras o los 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 

 

 

DERRAME O FUGA 

 

• ELIMINAR  todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o 

llamas en el área de peligro). 

 

• Todo el equipo que se use  durante el manejo del producto, deberá estar 

conectado eléctricamente a tierra. 

 

• No tocar  ni caminar sobre el material derramado. 

 

• Detenga  la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

 

• Si es posible, voltee  los contenedores que presenten fugas para que escapen 

los gases en lugar del líquido. 
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• Use rocío  de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la 

deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado. 

 

• No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga. 

 

• Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de 

ventilación y áreas confinadas. 

 

• Aisle el área hasta que el gas se haya dispersado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


