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DIOXIDO DE CARBONO ICSC: 0021 

 

DIOXIDO DE CARBONO 
Anhídrido carbónico 

(botella) 
CO2 

Masa molecular: 44.0 
Nº CAS 124-38-9 
Nº RTECS FF6400000 
Nº ICSC 0021 
Nº NU 1013 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No combustible.   En caso de incendio en el entorno: 

están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION 
Las botellas de dióxido de carbono 
pueden estallar debido al calor 
producido en un incendio.  

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

EXPOSICION    

●     INHALACION 
Vértigo, dolor de cabeza, taquicardia, 
aumento de la presión sanguinea.  

Ventilación.  Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica.  

●     PIEL 

EN CONTACTO CON EL LIQUIDO: 
CONGELACION.  

Guantes aislantes del frío y traje de 
protección.  

EN CASO DE CONGELACION: 
aclarar con agua abundante, NO 
quitar la ropa y proporcionar 
asistencia médica.  

●     OJOS 

EN CONTACTO CON EL LIQUIDO: 
CONGELACION.  

Gafas ajustadas de seguridad o 
pantalla facial.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION    

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Ventilar. NO verter NUNCA chorros de agua 
sobre el líquido. (Protección personal 
adicional: equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio si está en local 
cerrado. Mantener en lugar fresco.  

Clasificación de Peligros NU: 2.2 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro.  
 
PELIGROS FISICOS 
El gas es más denso que el aire y puede acumularse en 
las zonas más bajas produciendo una deficiencia de 
oxígeno. Cuando los niveles de flujo son rápidos 
pueden generarse cargas electrostáticas las cuales 
pueden provocar una explosión en caso de presencia 
de una mezcla inflamable. El dióxido de carbono en 
estado líquido se condensa rápidamente para formar 
hielo seco el cual es extremadamente frío.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente 
por encima de 2000°C, produciendo humos tóxicos de 
monóxido de carbono. Reacciona violentamente con 
bases fuertes y metales alcalinos. Algunos polvos 
metálicos tales como magnesio, circonio, titanio, 
aluminio, cromo y manganeso pueden ignitar y explotar 
cuando se calientan en presencia de dióxido de 
carbono.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV(como TWA): 5000 ppm; 9000 mg/m3 (ACGIH 1997-
1998). 
TLV(como STEL): 30,000 ppm; 54,000 mg/m3 (ACGIH 
1997-1998). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Al producirse pérdidas en zonas confinadas este líquido 
se evapora muy rápidamente originando una saturación 
total del aire con grave riesgo de asfixia.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La inhalación de altas concentraciones de este gas 
puede originar hiperventilación y pérdida del 
conocimiento. La evaporación rápida del líquido puede 
producir congelación.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
La sustancia puede afectar al metabolismo. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de sublimación: -79°C 
Punto de fusión: -56.6 a 5.2 atm 
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 88 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 5720 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.5 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

El dióxido de carbono se desprende en muchos procesos de fermentación (vino, cerveza). Altas concentraciones en el aire producen una 
deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. A 
concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape 
manteniendo arriba el punto de escape. Otros números NU clasificación: UN 1845 dióxido de carbono, hielo seco; UN 2187 dióxido de 
carbono líquido refrigerado. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-11-1 (in cylinders); 11-2 (refrigerated gas) 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 5-078 DIOXIDO DE CARBONO 
  

ICSC: 0021 DIOXIDO DE CARBONO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
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