


Almacenamiento Se recomienda…
✓ Almacenar en lugares perfectamente secos y ventilados.

✓ El lugar debe estar techado y no debe haber materiales combustibles 

(cartón, madera, papel, etc).

✓ El lugar debe estar perfectamente identificado como almacén de 

materiales inflamables y con su rombo de riesgo y la señal prohibitiva 

de no fumar.

✓ El área debe contar con detectores de incendio y en lo posible contar 

un sistema de enfriamiento como medida de control en caso de una 

emergencia de incendio.

✓ Identificar las áreas tanto para cilindros llenos y como para cilindros 

vacíos.



Almacenamiento
Tenga en cuenta la clasificación de riesgo de la sustancia.



Almacenamiento
Acomodación de material

TANQUES: 

En línea en un sólo nivel.

CILINDROS: 

Estibas de 3 pallets de 40 cilindros cada uno.

LATAS:  

Estibas de 2 pallets de 120 cajas para las de 340 gramos 

o 52 cajas para presentaciones de mayor peso. 



Manipulación

✓ Usar elementos de protección personal (EPPs): lentes de seguridad con

protecciones laterales, guantes de carnaza, zapatos de seguridad.

✓ NUNCA calentar los contenedores a temperaturas superiores a los 52°C.

✓ Evitar el contacto del líquido con la piel.

✓ NUNCA aplicar flama directa al contenedor o a la válvula.

✓ NUNCA alterar o reparar los cilindros o las válvulas.

✓ No usar aire comprimido para vaciar el cilindro.

✓ Evitar exposición a altas concentraciones.. Ventilar el área en caso de fugas.

✓ NUNCA rellenar los Cilindros Desechables con NADA. No reutilizar cilindros y

latas desechables.

Se recomienda…



Manipulación

TANQUES:

Realizar cargue y descargue

con montacargas y con ayuda

de un operador.

CILINDROS Y LATAS:

Manejarlos con ayuda de patín

hidráulico o montacargas si se

encuentran en una tarima o

manualmente si éstos no

sobrepasan los 40 Kg.

La maniobra de mayor atención es la de carga y descarga de los refrigerantes en sus diferentes

presentaciones:



Transporte ✓ Los refrigerantes deben ser transportados en ambientes secos.

✓ Cada refrigerante viene rotulado con la información de
seguridad y precauciones respecto al manejo del gas.

✓ No golpear el cilindro, ni con
el suelo, ni con ninguna otra
herramienta.

✓ No transportar el cilindro,
cargándolo de la válvula.

✓ No bloquear el disco de
ruptura.

Se recomienda…



Disposición
El Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Técnica Ozono (UTO), establecieron una Red Nacional para la

Recuperación, Reciclaje y Regeneración de Gases Refrigerantes (Red R&R&R), la cual esta conformada

en 5 regiones de cobertura, 18 centros de acopio y 5 centros de regeneración, los cuales cuentan con sus

correspondientes permisos ambientales para tal fin.

Identificación de gases 

refrigerantes

Recuperación de gases 

refrigerantes

Recolección de gases 

refrigerantes
Regeneración de gases 

refrigerantes

Análisis de calidad de 

gases refrigerantes

Disposición final de 

cilindros no recargables

Suministro de cilindros 

de recuperación

Almacenamiento de 

gases refrigerantes

Servicios

de la RED

R&R&R
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Ficha de seguridad
La Ficha de Seguridad (FDS) es el documento que explica

en detalle el adecuado manejo de los refrigerantes.


