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I. Panorama general 

 

Los gases comprimidos son peligrosos porque se almacenan en cilindros y tanques de 

presión a altas presiones. También pueden ser inflamables, venenosos, corrosivos o 

cualquier combinación de estos. 

 

II. ¿Cómo pueden lastimarme? 

 

El mal manejo de gases comprimidos ha sido responsable de muertes, lesiones graves y 

daños a la propiedad que ascienden a millones de dólares. 

1. Los gases comprimidos inflamables pueden: 

una. Explotar si se manipula bruscamente o se expone al calor 

B. Se enciende por calor, chispas o llamas. 

C. Retrocede si los vapores viajan a una fuente de ignición 

D. Produce gas irritante o venenoso al quemarse. 

 

2. Los gases comprimidos no inflamables pueden: 

una. Explotar cuando se mezcla con combustibles. 

 

III. Efectos sobre la salud de los gases comprimidos 

 

1. Gases comprimidos: 

una. Son dañinos si se inhalan 

B. Tienen vapores extremadamente irritantes. 

C. Puede provocar quemaduras criogénicas en la piel y los ojos. 

D. Produce gases irritantes o venenosos al quemarse. 

mi. Provoca mareos, pérdida del conocimiento o asfixia. 

 

IV. Manipulación de cilindros de gas comprimido 

 

Los cilindros de gas comprimido requieren un manejo cuidadoso para evitar daños. Al 

manipular cilindros: 

1. Mueva los cilindros (firmemente sujetos, lo más cerca posible de una posición 

vertical) en carretillas de mano especiales. 

2. No deje caer ni golpee los cilindros. 

3. No ruede, arrastre ni deslice los cilindros y nunca los use como rodillos o soportes 

4. No levante los cilindros por sus tapas 

5. No use imanes para levantar cilindros 

6. Se pueden usar cunas o plataformas para levantar cilindros solo si el cilindro se 

fabricó con accesorios de elevación 
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V. Almacenamiento de gas comprimido 

 

Algunas pautas generales para almacenar cilindros de gas comprimido incluyen: 

1. Almacene los cilindros en posición vertical. 

2. Almacene los cilindros en un lugar seguro, seco y bien ventilado, limpio y libre de 

material combustible. 

3. Evitar áreas donde los cilindros puedan derribarse o dañarse 

4. Almacene los cilindros en una posición que garantice que el dispositivo de alivio de 

seguridad esté siempre en contacto directo con el espacio de vapor del cilindro. 

5. Almacene los botes de gas comprimido de oxígeno al menos a 20 pies de los 

materiales inflamables o combustibles, o sepárelos con una barrera resistente al fuego 

de 5 pies. 
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