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El propano es un combustible seguro, eficiente, y confiable, 
pero tiene que ser manejado, transportado y almacenado 
apropiadamente, o puede ser peligroso.

➢ Se debe proporcionar capacitación adecuada a todos los 
trabajadores que puedan manipular cilindros de propano o 
trabajar cerca de tanques de propano.  

➢ Se debe usar PPE apropiado, especialmente protección 
para los ojos y manos, cuando se conecta y desconecta 
propano hacia o desde las mangueras.

El propano es un material inflamable peligroso que puede 
tener fuerza explosiva si se enciende porque el contenedor 
esta presurizado.

➢ Si hay una fuga, el propano se puede encender y causar un 
incendio o quemar al trabajador que manipula el 
contenedor.

➢ Los contenedores de propano también pueden tener fugas con el tiempo creando un riesgo de incendio. 
Los cilindros de propano no deben ser almacenados en áreas de trabajo cerradas y sin ventilación.

El propano es un gas incoloro e inodoro cuando es puro o puede tener un ligero olor a petróleo.

➢ Se agrega un hedor maloliente al propano, especialmente cuando es utilizado como combustible.

➢ Si ve niebla blanca o huele a gas, es una señal de fuga. Es poco probable, pero si sucediera, cierre la 
válvula del contenedor de propano, evacúe el área, y llame al departamento local de bomberos para 
solicitar ayuda.

No Fumar
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OSHA Estándar 1926.153(o) Cuando el daño al sistema de Gas LP debido
al tráfico vehicular sea una posibilidad, precauciones contra tal daño
deben ser tomadas.

0002737

Tenga cuidado al elegir un lugar de almacenamiento para los cilindros 
de propano. Los contenedores no deben estar ubicados en ningún área 
que tenga riesgo de experimentar calor excesivo, manipulación por 
personas no autorizadas, o daño físico por el paso o caída de objetos.

➢ Los cilindros de propano no deben estar almacenados (ni siquiera 
temporalmente) cerca de salidas, escaleras, o ninguna otra área de 
alto tráfico. 

➢ Lo mejor es almacenar los cilindros de propano al menos a 20 pies 
de distancia del edificio en un área que esté protegida de la lluvia, 
como una jaula ventilada con piso y techo. 

➢ Proteja los cilindros de propano almacenados de caídas usando un 
sistema de apoyo, como una cadena. Considere asegurar cada 
contenedor individualmente para una extracción fácil y segura.

Los cilindros de propano deben ser colocados de tal manera que la 
válvula de alivio este en contacto directo con el espacio de vapor en el 
contenedor. Los cilindros de propano generalmente se pueden 
almacenar en una posición vertical.

➢ Cuando los cilindros de propano se usan para provisionar de 
combustible a un montacarga se colocan horizontalmente, el 
dispositivo de alivio debe estar en la parte superior. Imagen: NIOSH/John Rekus/eLCOSH.org
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Los contenedores de propano no deben ser almacenados cerca de otros materiales inflamables o 
combustibles.

➢ No almacene o use cilindros de propano en un área de calor excesivo o cerca de una fuente de calor o 
ignición como llamas abiertas o luces piloto.

➢ La temperatura ambiente en áreas de almacenamiento no debe exceder de 125° F.

➢ Asegúrese que los extintores de incendios estén ubicados en lugares de fácil acceso
del almacén de propano.

➢ No fume mientras manipula, transporta, o trabaja cerca de los contenedores de propano.

➢ No use herramientas de metal al cambiar un cilindro.

➢ Asegúrese que no haya fuentes de ignición en las áreas donde el propano esté siendo 
almacenado o en uso, lo que incluye herramientas eléctricas que producen chispa.

➢ Los cilindros de propano suelen ser pintados de colores claros o reflectivos para reducir 
la absorción de calor del sol. No pinte los contenedores de propano de un color oscuro.

➢ Nunca intente abrir, modificar, reparar, o desarmar ninguna parte de un contenedor de 
propano.

Cuando no esté en uso, la válvula del contenedor de propano debe estar cerrada para evitar una posible fuga.

➢ No use fuerza excesiva al abrir o cerrar la válvula.

OSHA Estándar 1926.153(h)(10) Los contenedores, equipo de regulación, colectores, tuberías, tubos,
y mangueras deben ser ubicados para minimizar la exposición a altas temperaturas o daños físicos.
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Inspeccione regularmente los cilindros de propano y busque señales de defectos, oxidación profunda y fugas.

➢ Si los cilindros de propano están en malas condiciones deben reemplazarse, incluso si aún no han 
cumplido con su fecha de recalificación.

➢ Use un detector de fugas o una solución jabonosa para verificar la ubicación de las fugas sospechosas (½ 
agua y ½ jabón líquido de trastes cepillado sobre las conexiones donde las burbujas indicarán una fuga).

➢ Nunca utilice un fósforo encendido para verificar fugas.

➢ Los cilindros de propano cuya fecha de recalificación haya pasado tienen que ser reemplazados o 
intercambiados. 

➢ No utilice cilindros de propanos dañados, caducados, o con fugas. 

OSHA Estándar 1926.153(n) Cuando el Gas LP y uno o más de otros gases estén almacenados o en uso en la misma
área, los contenedores deberán estar marcados para identificar su contenido. El marcado debe estar en conformidad
con el Estándar Nacional Americano Z48.1-1954, “Método de Marcado de Contenedores de Gas Comprimido Para
Identificar el Material Contenido.”

El propano se contrae cuando está frío y puede resultar en baja 
presión en el contenedor.

➢ En climas fríos, se recomienda que los contenedores de 
propano se mantengan al menos un 30% llenos todo el tiempo 
para mantener la presión más alta. 

➢ El hielo y la nieve se debe de retirar de los reguladores, 
ventilaciones, y válvulas para prevenir daños que podrían 
causar una fuga de gas. 

➢ Para encontrar el tanque en nieve intensa, considere colocar 
una bandera o poste junto al tanque para indicar la ubicación. 0002741
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Siempre siga las instrucciones del fabricante para cualquier 
herramienta y equipo que funcione con propano, incluido el uso 
adecuado, inspección, almacenamiento, y el procedimiento de 
cambio de cilindro.

➢ Nunca deje herramientas o equipos que funcionen con 
propano (incluidos los montacargas) sin atender en ningún 
área de posible calor excesivo o cerca de fuentes de ignición. 

➢ Siga cuidadosamente las instrucciones en el manual de 
propietario sobre ubicaciones de operación segura. Los gases 
de escape de los equipos que funcionan con propano 
contienen monóxido de carbono venenoso y únicamente 
deben ser usados en áreas bien ventiladas o al aire libre.

Lleve y transporte los cilindros de propano en una posición vertical, con las válvulas cerradas.

➢ Los cilindros de propano no deben ser rodados, tirados, arrastrados por el piso, o permitir que se golpeen 
contra otros objetos. 

➢ Cuando se transporta un cilindro de propano en un vehículo, generalmente está bien recostarlo, pero 
siempre es mejor mantenerlo de pie y asegurado, si es posible.

➢ Nunca le pida a un pasajero que sostenga el contenedor de propano. Siempre transporte los cilindros de 
propano en la cajuela o área de carga del vehículo. 

➢ Es mejor si el contenedor de propano tiene alguna cantidad de ventilación mientras es transportado. Los 
cilindros de propano no deben ser dejados dentro de un vehículo cerrado cuando hace calor si hay 
posibilidad de que el calor excesivo se acumule. 
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