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Nombre Comercial Refrigerante 134A  

Sinónimos Fluorocarbono 134ª, R-134ª, HFA-134ª, Klea 134ª , Genetron® 134ª, SUVA® 134a Auto, HFC-
134a 

Uso Agente de refrigeración, Propelente. 
 

Compañía Química Comercial Andina SAS 
Av.19 No.104 - 37  Piso 2 
Colombia 
 

Email - 

Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 

 

2.1 Revisión de la Emergencia  
 
Este producto es claro, incoloro, gas comprimido y licuado. 
 
Resumen sobre el Peligro:  
Advertencia! Envase bajo presión.  
 
El mal uso o abuso de inhalación intencional y puede llevar 
a la muerte sin previo aviso. Los vapores son más pesados 
que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno 
en el aire respirado. La rápida evaporación del líquido 
puede producir congelación.  
A temperaturas más altas, (>250 °C), los productos de 
descomposición pueden incluir ácido fluorhídrico (HF) y 
haluros de carbonilo.  
Los valores límite umbral de la ACGIH (2007) para el ácido 
fluorhídrico son TLV-TWA 0,5 ppm y un valor límite techo 
de 2 ppm.  
 
2.2 Efectos potenciales para la Salud 
 
Piel: Evite el contacto con la piel con el líquido que gotea 
(peligro de congelación). Puede causar congelamiento. 
Irrita la piel.  
 
Ojos: Provoca irritación ocular grave. Puede causar 
congelamiento. 
 

Ingestión: Vía de exposición poco probable.  
Los efectos debidos a la ingestión pueden incluir: Molestias 
gastrointestinales. 
 
Inhalación: El gas reduce el oxígeno disponible para  
respirar. Provoca asfixia en altas concentraciones. La 
víctima él/ella no se dará cuenta que se está sofocando. 
La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema 
nervioso central. Puede causar arritmia cardíaca.  
 
Otros síntomas potencialmente relacionados con el mal uso 
o el abuso por inhalación son los siguientes:  
 
Efectos anestésicos, mareos ligeros, vértigo, confusión, 
incoordinación, somnolencia, o inconsciencia, latido 
irregular del corazón con una sensación extraña en el 
pecho, fuertes latidos de corazón, aprensión, sensación de 
desmayo, debilidad. 
 
Exposición Crónica: No conocidos. 
 
 

Carcinogenicidad 
Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales que 0,1% es identificado por NTP, IARC u OSHA 
como carcinógeno anticipado o conocido. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

1 

0 
 

2 

Salud 2 

Inflamabilidad 1 

Reactividad  0 

Riesgo específico  
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Componentes  N° CAS N° EINECS N° Índice Concentración (%) 
1,1,1,2 Tetrafluoroetano 811-97-2   100 
 

 
 

4.1 Descripción de los primeros auxilios  

General 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Cuando los síntomas 
persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. 

Inhalación 

Coloque a la víctima al aire fresco. Manténgalo abrigado y en reposo. Si se dificulta la 
respiración dar oxígeno. Si no respira, aplique respiración artificial, preferentemente con 
máscara equipada con válvula de un solo sentido para prevenir la exposición al producto o a 
fluidos corporales. En caso de un paro cardíaco, aplique masaje cardiopulmonar. Solicite 
inmediatamente atención médica. No administrar drogas del grupo de las adrenalinas-
efedrinas. 

Contacto con la piel 

Deshiele el área afectada con abundante agua tibia (No frotar). Quite la ropa contaminada. 
Precaución: La ropa puede adherirse a la piel en caso de quemadura. Después del contacto con 
la piel, lave inmediatamente con abundante agua tibia. Si no hay agua disponible, cubra con un 
paño limpio y suave o con algo similar. Si aparecen síntomas de irritación o ampollas, solicite 
ayuda médica. 

Contacto con los ojos 
Lave inmediatamente con abundante agua. Después de un lavado inicial, quite cualquier lente 
de contacto y continúe lavando por lo menos durante 15 minutos. En caso de congelación, se 
debe utilizar agua templada, no caliente. Haga que el personal médico examine y trate los ojos. 

Ingestión 
Altamente improbable, si ocurre podrían resultar quemaduras por congelación. No inducir el 
vómito al menos que lo prescriba un médico. 

Nota a los médicos  

Debido a las posibles alteraciones del ritmo cardíaco, los fármacos de la familia de las 
catecolaminas como, por ejemplo, la adrenalina, la epinefrina (además de drogas 
simpatomiméticas), deben utilizarse con especial cautela y solo en situaciones de reanimación 
cardiopulmonar. El tratamiento de la sobreexposición debe ir encaminado al control de los 
síntomas y del cuadro clínico. Tratar las partes congeladas según necesidad. 

 
 

Medios de extinción 
adecuados 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de 
carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores. 

Peligros específicos en 
la lucha contra 
incendios 

Contenido bajo presión. Esta sustancia no es inflamable en el aire a temperaturas de hasta 100 
°C (212°F) a presión atmosférica. Sin embargo, las mezclas de esta sustancia con 
concentraciones altas de aire a una presión y/o temperatura elevada pueden volverse 
combustibles en presencia de una fuente de ignición. Esta sustancia también se puede volver 
combustible en un entorno enriquecido con oxígeno (concentraciones de oxígeno mayores de 
las que hay en el aire). Tanto si una mezcla contiene aire y esta sustancia como si esta sustancia 
en un entorno enriquecido en oxígeno se vuelven combustibles va a depender en la relación 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
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entre 1) la temperatura, 2) la presión y 3) la proporción de oxígeno en la mezcla. Por regla 
general, esta sustancia no debe mezclarse con aire si nos encontramos con una presión 
atmosférica superior, con temperaturas altas o en un entorno enriquecido en oxígeno. Por 
ejemplo, esta sustancia NO se debe mezclar con aire cuando se encuentre bajo presión para 
verificar las fugas eventuales o para otros propósitos.  
El contenedor puede reventarse con el calor. Enfriar con agua los contenedores cerrados 
expuestos al fuego. No dejar ir los desechos tras un incendio en los desagües o las tuberías. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire 
respirado.  

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. Utilizar equipo respiratorio autónomo 
y traje de protección. Llevar guantes de neopreno durante la limpieza tras un fuego. No dejar 
ninguna zona de la piel sin protección. 

Información adicional 
En caso de incendio, los productos peligrosos que pueden resultar de la descomposición del 
material son: Haluros de hidrógeno, ácido fluorhídrico, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono (CO2), haluros de carbonilo. 

 
 

 

Precauciones 
personales  

Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad. Mantener alejadas a las 
personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Llevar equipo de protección. 
Impedir que se acerquen personas no protegidas. Retirar todas las fuentes de ignición. Evite el 
contacto con la piel con el líquido que gotea (peligro de congelación). Ventilar la zona. Después 
de la liberación, se dispersa en el aire. Los vapores son más pesados que el aire y pueden 
producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado. Evitar la acumulación de vapores en 
zonas bajas. El personal sin protección no debe volver a la instalación hasta que se haya 
comprobado el aire y se haya confirmado su seguridad. Compruebe que el contenido de 
oxígeno es igual o superior al 19,5%. 

Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente 

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. 
El producto se evapora fácilmente. 

Métodos de limpieza  
Ventilar la zona. Se evapora. No hay requisitos especiales de limpieza o de eliminación para los 
derrames domésticos/industriales de este producto. 

Consejos adicionales 
El equipo autónomo de respiración (SCBA) es requerido si se produce una gran fuga. Evite las 
llamas abiertas y altas temperaturas. 

 
 

 

Manipulación 

Manéjese con cuidado. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Evitar todo contacto con los ojos, 
la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual. Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 
temperaturas superiores a 50 °C. Seguir todas las precauciones de seguridad estándar para el 
manejo y uso de cilindros de gas comprimido. Usar sólo cilindros autorizados. Proteger los 
cilindros de daños físicos. No pinchar ni dejar caer los cilindros, no exponerlos a llamas abiertas 
ni a un calor excesivo. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia 
una llama o un cuerpo incandescente. No sacar el tapón metálico roscado hasta que esté 
claramente preparado para el uso. Colocar siempre la tapa después de su uso. Cerrar los 
recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. El producto 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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no es inflamable. Puede formar una mezcla combustible con el aire, a presiones superiores a la 
presión atmosférica.   
 

Almacenamiento 

No arrastre, no resbale ni ruede los cilindros. Utilice un patín manual adecuado para el 
movimiento de cilindros. Utilice un regulador de presión cuando conecte un cilindro a sistemas 
o tuberías con presiones más bajas (< 3000psig). Nunca intente levantar el cilindro por su tapa. 
Utilice una válvula de retención o atraparla (escape, sifón trampa interceptor) en la línea de 
descarga para prevenir flujo trasero peligroso hacia el cilindro. Los cilindros deben ser 
almacenados en posición vertical y firmemente asegurados para impedir que caigan o sean 
golpeados. Separe los contenedores llenos de los recipientes vacíos. Consérvese a una 
temperatura no superior a 52°C. No almacenar cerca de materiales combustibles. Evite áreas 
donde sal u otros materiales corrosivos estén presentes. 
- Temperatura de almacenamiento: < 52°C. 

 
 

 
8.1 Parámetros de control  
 

Sustancia N° CAS Base Tipo Valor 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano 811-97-2 WEEL TWA 
1000 ppm  
4.240 mg/m

3
 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano 811-97-2 
HONEYWELL 
DUPONT AEL 
KLEA 

TWA 
TWA 
TWA 

1000 ppm  
1000 ppm 8 & 12 hr 
1000 ppm 8 hr 

 
8.2 Controles de la exposición  
 
Controles de ingeniería: Es suficiente la ventilación normal, para procedimientos estandarizados de fabricación. Debe ser 
utilizado un extractor local cuando se liberan grandes cantidades. Se debe utilizar ventilación mecánica en lugares bajos o 
cerrados. Pueden ser necesarios monitores para concentración de refrigerantes, para determinar las concentraciones de 
vapor en áreas de trabajo antes de usar sopletes u otras flamas abiertas, o si los empleados entran a áreas cerradas. 
Realizar las operaciones de llenado solamente en instalaciones que dispongan de aspiración. 

Protección para los 
ojos/ la cara 

Utilice lentes de seguridad con protectores laterales. Adicionalmente utilice un protector para la 
cara, donde exista la posibilidad de contacto por salpicaduras, rociaduras o el contacto por 
suspensión en el aire con este material. 

Protección de las manos 
Guantes de protección contra riesgos térmicos. En caso de contacto por salpicaduras: Guantes 
de Neopreno, guantes de alcohol polivinílico o de goma de butil nitrilo. 

Protección respiratoria 
Para rescatar y para trabajo de mantenimiento en tanques, utilice equipo respiratorio 
autónomo. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el 
oxígeno en el aire respirado. 

Protección de la piel y 
del cuerpo 

Indumentaria impermeable. Evite el contacto con la piel con el líquido que gotea (peligro de 
congelación). Usar guantes aislantes contra el frío/equipo para proteger los ojos/la cara. 

Medidas de protección 
No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegúrese de que las 
estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de 
trabajo. El equipo autónomo de respiración (SCBA) es requerido si se produce una gran fuga. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Medidas de higiene 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de 
seguridad. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Evitar el 
contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario.   

 
 

 
Estado físico Gas licuado   
Color Incoloro   
pH neutro   

Punto/ intervalo 
de fusión 

-103 - -101 °C (-153 - -150 °F) a 
1,013 hPa 

Densidad 
0.0042 g/cm3 a 25 °C (77 °F) a 
(1,013 hPa) 

Punto/ intervalo 
de ebullición 

-26.1 °C (-15.0 °F) a 1,013 hPa Presión de vapor 
6,661 hPa a 25 °C (77 °F)        
13,190 hPa a 50 °C (122 °F) 

Densidad 
1.21 g/cm3 a 25 °C (77 °F) 
(como líquido) 

Solubilidad en agua 1.5 g/l a 25 °C (77 °F) a 1,013 hPa 

Densidad 
0.0053 g/cm3 a -26.1 °C (-15.0 °F) a 
(1,013 hPa) 

Coeficiente de reparto 
(n-octano/agua) 

Log Pow: 1.06 
El producto es más soluble en 
octanol. 

 

 

Estabilidad Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Incompatibilidades 
Metales alcalinos, metales alcalinotérreos (Sodio, potasio, bario), metales en polvo (aluminio, 
zinc, magnesio), sales metálicas en polvo. 

Condiciones que deben 
evitarse 

El producto no es inflamable en el aire, en condiciones ambientales adecuadas de temperatura 
y presión. Cuando se presuriza con aire u oxígeno, la mezcla puede volverse inflamable. Ciertas 
mezclas de HCFCs o HFCs con cloro pueden llegar a inflamarse o reaccionar bajo ciertas 
condiciones. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 
°C. Los productos de combustión y descomposición, corrosivos y tóxicos, son particularmente 
peligrosos. No mezclar con oxígeno o aire por encima de la presión atmosférica. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Los productos de la descomposición son peligrosos. Este material puede descomponerse por 
altas temperaturas (flamas abiertas, superficies metálicas brillantes, etc.) formando 
posiblemente ácido fluorhídrico, fluoruro de carbonilo y óxidos de carbono. Estos materiales 
son tóxicos e irritantes. Evite el contacto con productos de la descomposición.  

Reacciones peligrosas La polimerización no ocurrirá. Estable en condiciones normales. 
 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

CL50 rata 
Dosis: > 567000 ppm 
Tiempo de exposición: 4 h 

Inhalación 
Concentración sin 
Efecto adverso 
observado 

40000 ppm , Perro 
Sensibilización cardiaca 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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Inhalación 
Concentración con 
Mínimo Efecto adverso 
Observado (LOAEC) 

80000 ppm , Perro 
Sensibilización cardiaca 

Irritación de la piel No irrita la piel, Conejo 

Irritación ocular No irrita los ojos, Conejo 

Sensibilización cutánea  
No provoca sensibilización a la piel, conejillo de indias. 
No provoca sensibilización respiratoria, rata. 

Toxicidad por dosis 
repetidas 

Inhalación 
Rata 
No se encontraron efectos toxicológicamente significativos. 

Carcinogenicidad 
No clasificable como agente carcinógeno para el humano. En general el peso de la evidencia 
indica que la sustancia no es cancerígena. 

Mutagenicidad 
Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto mutágeno. Ensayos sobre cultivos en 
células bacterianas o en mamíferos no demostraron efectos mutagénicos. 

Toxicidad para la 
reproducción 

Ninguna toxicidad para la reproducción. No tiene efectos sobre o por la lactancia. La prueba en 
animales no demostró ninguna toxicidad reproductiva. 

Teratogenicidad Las pruebas con animales no demostraron ninguna toxicidad para el desarrollo. 

Información adicional  Umbral de sensibilización cardíaca : 334000 mg/m
3
 

 
 

Toxicidad para los peces Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) CL50 450 mg/l. Duración del ensayo: 96 h.  

Toxicidad para  daphnia Daphnia magna (Pulga de mar grande) CE50 980 mg/l. Duración del ensayo: 48 h.  

Toxicidad para las 
algas 

CE50r Algas 142 mg/l. Duración del ensayo: 96 h. La información dada esta basada sobre los 
datos obtenidos con sustancias similares.   
Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde) NOEC 13.2 mg/l. Duración del ensayo: 72 h. 
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares. 

Información ecológica 
complementaria 

La acumulación en los organismos acuáticos es improbable. 
Este producto contiene gases de efecto invernadero que pueden contribuir al calentamiento 
global. NO liberar en la atmósfera. Para cumplir con las disposiciones de la legislación 
norteamericana sobre aire limpio, se deben recuperar todos los residuos. 

 
 

Directrices generales 
para la eliminación  

Evite el contacto de material derramado y residuos líquidos con la tierra y con vías fluviales 
superficiales. Consulte con un profesional del medio ambiente para determinar si las 
regulaciones locales, regionales o nacionales clasifican los materiales derramados o 
contaminados como desechos peligrosos. Use sólo transportistas, recicladores, instalaciones de 
tratamiento, almacenamiento o eliminación de desechos aprobados. Elimine los desechos de 
acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales aplicables. 
Otras consideraciones sobre la eliminación de desechos: Respete todas las regulaciones 
medioambientales federales, estatales y locales. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 
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UN Número  3159 

Descripción de los 
productos 

1, 1, 1, 2 – TETRAFLUOROETANO, 
GAS REFRIGERANTE R-134A 

Clase 2.2 
 

 

Inventario 

EU.EINECS En o de conformidad con el inventario. 

EE.UU. Toxic Substances Control Act (Ley de control 
de sustancias tóxicas) 

En el Inventario TSCA. 

Australia. AICS En o de conformidad con el inventario. 

Canadá. Canadian Environmental Protection Act 
(CEPA) (Ley de protección ambiental de Canadá). 
Domestic Substances List  DSL)(Listado de sustancias 
nacionales) 

Todos los componentes de este producto están en la lista 
canadiense DSL. 

Japón. ENCS En o de conformidad con el inventario. 

Corea. KECI En o de conformidad con el inventario. 

Filipinas. PICCS En o de conformidad con el inventario. 

China. IECSC En o de conformidad con el inventario. 

TSCA 12B 

US. Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 12(b) Export 
Notification (40 CFR 707, Subpt D) 
1, 1, 1, 2-Tetrafluoroetano 811-97-2 
 

Otras regulaciones: No hay información específica acerca de otros reglamentos /legislación que se mencionen. 
 
 

 HMIS III NFPA 
Riesgo para la salud 1 2 
Inflamabilidad 1 1 
Riesgo físico 0 0 
Inestabilidad   
 
Otros datos 
La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de publicación. 
La información suministrada esta concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 
almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de 
calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 
combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 
 
Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor.  
 
Fecha Edición: Agosto 2015                  Versión: 1 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 


