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Óxido de carbono
CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:

CE / EINECS:

Óxido carbónico

630-08-0
CO
FG3500000
Masa molecular: 28
1016
006-001-00-2
211-128-3

TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS /
EXPOSICIÓN
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

INCENDIO

Extremadamente inflamable.
El calentamiento intenso
puede producir aumento de
la presión con riesgo de
estallido.

Evitar las llamas, NO producir
chispas y NO fumar.

Cortar el suministro; si no es posible y no
existe riesgo para el entorno próximo, dejar
que el incendio se extinga por sí mismo; en
otros casos apagar con dióxido de carbono,
agua pulverizada, polvo.

EXPLOSIÓN

Las mezclas gas/aire son
explosivas.

Sistema cerrado, ventilación,
equipo eléctrico y de alumbrado a
prueba de explosión. Utilícense
herramientas manuales no
generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fría la
botella rociando con agua. Combatir el
incendio desde un lugar protegido.

¡EVITAR LA EXPOSICIÓN DE
MUJERES (EMBARAZADAS)!

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS
LOS CASOS!

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Respiración artificial si
estuviera indicada. Proporcionar asistencia
médica. Ver Notas.

EXPOSICIÓN
Inhalación

Dolor de cabeza. Confusión
mental. Vértigo. Náuseas.
Debilidad. Pérdida del
conocimiento.

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA INCENDIOS

Piel
Ojos
Ingestión

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

¡Evacuar la zona de peligro! Eliminar toda fuente de
ignición. Consultar a un experto. Protección personal:
equipo autónomo de respiración. Ventilar.

Clasificación UE
Símbolo: F+, T;
R: 12-23-48/23-61; S: 53-45
Nota: E
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 2.3; Riesgos Subsidiarios de las NU: 2.1
Clasificación GHS
Peligro
Gas extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si
se calienta.
Mortal si se inhala. Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto si se inhala.
Puede provocar daños en la sangre si se inhala. Provoca daños en la
sangre y en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o
repetidas.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-20S1016 o 20G1TF. Código NFPA: H3; F4; R0;

A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. Mantener en lugar bien
ventilado.
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DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:
Gas comprimido, incoloro, inodoro e insípido.

VÍAS DE EXPOSICIÓN:
La sustancia se puede absorber por inhalación.

PELIGROS FÍSICOS:
El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente
mezclas explosivas. El gas penetra fácilmente a través de
paredes y techos.

RIESGO DE INHALACIÓN:
Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente
una concentración nociva de éste en el aire.

PELIGROS QUÍMICOS:
Puede reaccionar violentamente con oxígeno, acetileno, cloro,
flúor, óxido nitroso.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:
TLV: 25 ppm como TWA; BEI establecido; (ACGIH 2006).
MAK: 30 ppm, 35 mg/m³; Categoría de limitación de pico: II(1);
Riesgo para el embarazo: grupo B; BAT establecido (DFG 2008).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:
La sustancia puede afectar a la sangre, dando lugar a
carboxihemoglobinemia y a alteraciones cardíacas. La
exposición a elevados niveles puede producir la muerte. Se
recomienda vigilancia médica.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:
La sustancia puede afectar al sistema cardiovascular y al
sistema nervioso central. Puede producir alteraciones en la
reproducción humana.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición: -191°C
Punto de fusión: -205°C
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 2,3
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0,97

Punto de inflamación: gas inflamable
Temperatura de autoignición: 605°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 12,5-74,2

DATOS AMBIENTALES

NOTAS
El monóxido de carbono es un producto de la combustión incompleta del carbón, petróleo, madera. Está presente en los humos de
escape de vehículos y en el humo de tabaco. Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A
concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un
tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes. Esta ficha ha sido
parcialmente actualizada en noviembre de 2008: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 25 ppm; 29 mg/m

3

Notas: sustancia tóxica para la reproducción humana de categoría 1A.
VLB: 3,5% de carboxihemoglobina en hemoglobina total; 20 ppm de CO en la fracción final del aire exhalado (aire alveolar). Notas F,
I.

Nota legal

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versión española.
© IPCS, CE 2007

