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Gases Comprimidos
Volumen 2 Cien Rápido Edición 44G-2

Los materiales peligrosos sirven para funciones valiosas en el lugar de
trabajo como los líquidos inflamables son usados para cortar y soldar o el
gas comprimido es usado para dar energía a los montacargas. Es crítico que
los trabajadores sepan sobre el material peligroso en su área de trabajo.

Los gases comprimidos están bajo gran presión y pueden contener gases
que afecten su salud en condiciones inseguras. Algunos tipos de gases
comprimidos encontrados comúnmente en lugares de trabajo incluyen:

• Acetileno – para abastecer antorchas de corte
• Argón – soldadura
• Freón – refrigerante para refrigeración
• Oxígeno – soldadura, corte de metales

Los gases comprimidos están bajo mucha presión presentando riesgo tanto de
incendio y explosión. Para prevenir lesiones y accidentes, los cilindros de gas
comprimido deben ser usados, almacenados y transportados adecuadamente.

➢ No fume, tenga flamas abiertas ni use equipo que produzca chispas alrededor
de contenedores de gas comprimido.

➢ Inspecciones reguladores, cilindros y válvulas de cilindros de contenedores de
gas comprimido regularmente para asegurar una operación segura.

➢ Gases que puedan reaccionar con otros deben ser almacenados por separado.

➢ No ventile los gases inflamables en interiores.

➢ Cuando no estén en uso, asegure que las botellas/cilindros estén encadenados
o bloqueados en una posición derecha con tapas colocadas en su lugar de
manera segura.

OSHA Estándar 1910.253(b)(2)(ii) Dentro de edificios, los cilindros deben ser
almacenados en una ubicación bien protegida, bien ventilada, seca, de al menos 20
pies (6.1 m) de materiales altamente combustibles como petróleo o excelsior. Los
cilindros deben ser almacenados en lugares asignados definitivamente lejos de
elevadores, escaleras o pasillos. Los espacios asignados para almacenamiento deben
estar ubicados donde los cilindros no sean volcados ni dañados al pasar o por objetos
que caen, o sujeto a manipulación por personas no autorizadas. Los cilindros no
deben ser mantenidos en recintos sin ventilación como casilleros y alacenas.
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