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Alta Presión

Asfixia

 Inflamabilidad

Explosión

Toxicidad

Oxidación

 Inflamabilidad 
espontánea

Flujo inverso (Retroceso 
de flujo)

Frío extremo (líquidos 
criogénicos)

Principales riesgos asociados a los 
gases industriales



Sobre almacenamiento Seguro

Siempre se almacenan y transportan en posición
vertical

Sujetos a muro o pared con cadenas

Uso de carretilla para distancias mayores a 15 m

Rotulación cilindros llenos y vacíos, MSDS

Aislar de zonas de transito y desniveles

Lugares ventilados (NFPA)

 “Regla del 5” para almacenamiento



Mantenga una distancia mínima
de 7.5 metros entre cilindros de
oxígeno y óxido nitroso de los
gases combustibles.

 Almacene gases inflamables lejos
de materiales oxidantes y
combustibles.

7.5 mts

7.5 mts

7.5 mts7.5 mts

Sobre almacenamiento seguro



Sobre Operación Segura

 Evite que los cilindros hagan contacto con algún

circuito eléctrico

 No moverlos sin la tapa o tapuchón bien

colocados

 No colocarlos cerca de fuentes de calor

 No colocarlos expuestos a área húmedas y

corrosivas

 Verificar Prueba Hidrostática al día



Oxígeno industrial Aire

Oxígeno medicinal Hidrógeno

Acetileno Óxido Nitroso

Nitrógeno Argón

Helio CO2

Dispositivos de Seguridad de Cilindros



Dispositivos de Seguridad de Cilindros

Oxígeno       540

Nitrógeno     580

Argón           580

Helio             580

Aire               346

Acetileno      510

Hidrógeno     350

N2O               326

CO2 320



EPP del Técnico Soldador









Prácticas Inseguras más comunes



Retroceso de llama
Porqué Ocurre?

Mala operación del equipo

 Ausencia de válvulas arrestaflamas

 Presiones mal reguladas

Mal estado de mangueras

Que hacer?

 Extinguir fuego

Cerrar válvula

Refrigerar con agua el cilindro en ciclos
de media hora y verificar temperatura al
tacto



Malas Prácticas



Malas Prácticas
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Condiciones inseguras al soldar
Concepto de Circuito Abierto

 Electro Shock

 Metales conductivos

 Ambiente húmedo

 Amperaje letal de 2,5 A a 16 A

Presencia de Humos

 Riesgo Asfixia

 Enfermedades crónicas

Otros

 Radiación térmica

 Ruido menor a 85 dB



Condiciones inseguras al soldar
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