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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto  : Genetron Performax® LT (R-407F) 
 

 
Número  : 000000013866  
 
Descripción para el Uso del 
Producto  

:  Agente de refrigeración 

 
 
Informaciones sobre el 
fabricante o el proveedor 

: Honeywell International Inc. 
115 Tabor Road 
Morris Plains, NJ 07950-2546  

 
Para obtener más 
información, llame al 

: 800-522-8001 
+1-973-455-6300 

  (de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.) 
 
En caso de emergencia, 
llame a 

: Atención Medica: 1-800-498-5701ó +1-303-389-1414 

 : Transporte (CHEMTREC): 1-800-424-9300 ó 
+1-703-527-3887 

 :  
 : (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) 

 
 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Revisión de la Emergencia  
 
Forma : Gas licuado  

 
Color : claro y incoloro  

 
Olor : similar al éter  

 
 
 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación de la sustancia o 
de la mezcla 

:  Gases a presión, Gas licuado 
Asfixiante simple 
 

 

Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia 
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Símbolo(s) :  

 

    

 
Palabra de advertencia : Atención 

 
Indicaciones de peligro : Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 

calentamiento. 
Puede desplazar al oxígeno y causar asfixia rápida. 
 

Consejos de prudencia : Almacenamiento:  
Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 
 

Peligros de lo contrario no 
clasificados 

: Puede causar congelamiento. 
Puede causar arritmia cardíaca. 
Puede causar irritación a los ojos y a la piel. 
 
 

 
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. 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
 
Naturaleza química : Mezcla 

 
Nombre químico No. CAS Concentración 

 

1,1,1,2-Tetrafluoroetano  
 

 
811-97-2 

 
40.00 % 

 

Difluorometano  
 

 
75-10-5 

 
30.00 % 

 

Pentafluoroetano  
 

 
354-33-6 

 
30.00 % 

 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Inhalación : Sacar al aire libre. En caso de respiración irregular o parada 

respiratoria, administrar respiración artificial. Utilizar oxígeno si 
es preciso y siempre que esté presente un operador cualificado. 
Llamar un médico. No administrar drogas del grupo de las 
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adrenalinas-efedrinas.  
 

Contacto con la piel : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. Si existe evidencia de congelación, 
lave (no frote) con agua tibia (no caliente).  Si no hay agua 
disponible, cubra con un paño limpio y suave o con algo similar. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico.  
 

Contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo 
de los párpados, al menos durante 15 minutos. En caso de 
congelación, se debe utilizar agua templada, no caliente. Si los 
síntomas persisten consultar a un médico.  
 

Ingestión : Vía de exposición poco probable Dado que este producto es un 
gas, consulte la sección relativa a inhalación. No provocar 
vómitos sin consejo médico. Llame inmediatamente al médico.  
 

 

Notas para el médico 
 

Tratamiento : Debido a las posibles alteraciones del ritmo cardíaco, los 
fármacos de la familia de las catecolaminas como, por ejemplo, 
la epinefrina, 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.  
 

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción 
apropiados 

: El producto no es inflamable. 
ASHRAE 34 
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo 
seco o dióxido de carbono. 
 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: Este producto no es inflamable a temperatura ambiente y 
presión atmosférica. 
Sin embargo, puede inflamarse si se mezcla con aire a presión 
y se expone a fuentes de ignición fuertes. 
Contenido bajo presión. 
El contenedor puede reventarse con el calor. 
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua 
pulverizada. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir 
asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado. 
En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de 
descomposición, como: 
Fluoruro de hidrógeno 
Monóxido de carbono 
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Dióxido de carbono (CO2) 
Haluros de carbonilo 
 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

: Utilizar equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 
 

 
Otros datos : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 

circunstancias del local y a sus alrededores. 
 

 
 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales : Llevar equipo de protección individual. 
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. 
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. 
Garantizar que el contenido de oxígeno sea >= 19,5 %. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

: Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin 
riesgos. 
El producto se evapora fácilmente. 
 

Métodos de limpieza : Ventilar la zona. 
 

 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación 
 

Manipulación : Llevar equipo de protección individual. 
No respirar los vapores. 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
Seguir todas las precauciones de seguridad estándar para el 
manejo y uso de cilindros de gas comprimido. 
Mantener alejado de fuentes de calor 
Usar sólo cilindros autorizados. 
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Proteger los cilindros de daños físicos. 
No pinchar ni dejar caer los cilindros, no exponerlos a llamas 
abiertas ni a un calor excesivo. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado. 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. 
 

Indicaciones para la 
protección contra incendio y 
explosión 

: El producto no es inflamable. 
Puede formar una mezcla combustible con el aire, a presiones 
superiores a la presión atmosférica. 
 

 

Almacenamiento 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni 
quemar, incluso después de usado. 
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar 
seco, fresco y bien ventilado. 
Ventilar bien los almacenes. 
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en 
locales cerrados. 
Proteger los cilindros de daños físicos. 
 
 

 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
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. 
 

Disposiciones de ingeniería : Se recomienda ventilación ambiental general para el 
almacenamiento y la manipulación normal del producto. 
Realizar las operaciones de llenado solamente en instalaciones 
que dispongan de aspiración. 
 

Protección de los ojos : Llevar cuando sea apropiado: 
Gafas protectoras con cubiertas laterales 

Si pueden producirse salpicaduras, vestir: 
Gafas o pantalla para el rostro que aseguren una protección 
completa de los ojos 

 
Protección de las manos : Guantes de cuero 

En caso de contacto por salpicaduras: 
Guantes protectores 

Guantes de Neopreno 

Guantes de alcohol polivinílico o de goma de butil nitrilo 
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Protección de la piel y del 
cuerpo 

: Evite el contacto con la piel con el líquido que gotea (peligro de 
congelación). 
Llevar guantes que aíslen del frío/ gafas/ máscara. 
 

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 
adecuado. 
Llevar un respirador equipado con presión positiva. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir 
asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado. 
Para rescatar y para trabajo de mantenimiento en tanques, 
utilice equipo respiratorio autónomo. 
 

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 los ojos, la piel o la ropa. 
Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del 
vestuario. 
 

Directriz de Exposición

Componentes No. CAS Valor Parámetros de 
control 

Pues
to al 
día 

Base 

1,1,1,2-Tetrafluor
oetano 

 

811-97-2 TWA : 
Media de 
tiempo de 
carga 

(1,000 ppm) 
 
 

 Honeywell:Limite 
establecido por 
Honeywell 
International Inc. 
 

 

1,1,1,2-Tetrafluor
oetano 

 

811-97-2 TWA : 
Media de 
tiempo de 
carga 

4,240 mg/m3 
(1,000 ppm) 
 
 

2007 
 

WEEL:US. 
Workplace 
Environmental 
Exposure Level 
(WEEL) Guides 
 

 

Pentafluoroetano 
 

354-33-6 TWA : 
Media de 
tiempo de 
carga 

(1,000 ppm) 
 
 

 Honeywell:Limite 
establecido por 
Honeywell 
International Inc. 
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Difluorometano 
 

75-10-5 TWA : 
Media de 
tiempo de 
carga 

2,200 mg/m3 
(1,000 ppm) 
 
 

2007 
 

WEEL:US. 
Workplace 
Environmental 
Exposure Level 
(WEEL) Guides 
 

 

Difluorometano 
 

75-10-5 TWA : 
Media de 
tiempo de 
carga 

(1,000 ppm) 
 
 

1994 
 

Honeywell:Limite 
establecido por 
Honeywell 
International Inc. 
 

  
 

 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico : Gas licuado  
 

Color : claro y incoloro  
 

Olor : similar al éter  
 

pH  : Nota: neutro 
 

Punto /intervalo de ebullición 
 

:  -45.5 °C a 1,013 hPa  
 

 
Punto de inflamación : Nota: No aplicable 

 
 

 

 

 

Límites inferior de 
explosividad 

: Nota: Ninguno/a 
 

Límites superior de 
explosividad 

: Nota: Ninguno/a 
 

 

Presión de vapor :  10,218 hPa 
a 21.1 °C(70.0 °F) 

   24,621 hPa 
a 54.4 °C(129.9 °F) 

 

Densidad de vapor : Nota: (valor) no determinado 
 

 

Densidad : Nota: (valor) no determinado 
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Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua 

: log Pow: 1.06   
Nota: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) 
 

  log Pow: 1.48   
Nota: Etano, pentafluoro- (HFC-125) 
 

 
Temperatura de ignición : Nota: sin datos disponibles 

 
 

 
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad química : Estable en condiciones normales. 

 
Posibilidad de reacciones 
peligrosas 

: No se conocen polimerizaciones peligrosas. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. 
Se descompone a temperaturas elevadas. 
Los productos de combustión y descomposición, corrosivos y 
tóxicos, son particularmente peligrosos. 
Puede formar una mezcla combustible con el aire, a presiones 
superiores a la presión atmosférica. 
No mezclar con oxígeno o aire por encima de la presión 
atmosférica. 
 

Materiales incompatibles : Potasio 
Calcio 
Metales en polvo 
Aluminio finamente dividido 
Magnesio finamente dividido 
Cinc 
 

Productos de descomposición 
peligrosos 

: En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de 
descomposición, como: 
Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso. 
Haluros de carbonilo 
Monóxido de carbono 
Dióxido de carbono (CO2) 
 

 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
 
Toxicidad aguda por inhalación 
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1,1,1,2-Tetrafluoroetano : CL50: > 500000 ppm 
Tiempo de exposición: 4 h 
Especies: Rata 
 

Difluorometano : CL50: > 520000 ppm 
Tiempo de exposición: 4 h 
Especies: Rata 
 

Pentafluoroetano : > 769000 ppm 
Tiempo de exposición: 4 h 
Especies: Rata 
 

 
Sensibilización 
1,1,1,2-Tetrafluoroetano : Sensibilización cardiaca 

Especies: perros 
Nota: Nivel de efecto no observado 
50 000 ppm 
Nivel de efecto mínimo observable 
75 000 ppm 
 

Difluorometano : Sensibilización cardiaca 
Especies: perros 
Nota: Nivel de efecto no observado 
>350 000 ppm 
 

Pentafluoroetano : Sensibilización cardiaca 
Especies: perros 
Nota: Nivel de efecto no observado 
75 000 ppm 
Nivel de efecto mínimo observable 
100 000 ppm 
 

 
Toxicidad por dosis repetidas 
1,1,1,2-Tetrafluoroetano : Especies: Rata 

NOEL:  40000 ppm 
 

Difluorometano : Especies: Rata 
Vía de aplicación: Inhalación 
Tiempo de exposición:  (90 d) 
NOEL:  50000 ppm 
Toxicidad subcrónica 
 

Pentafluoroetano : Especies: Rata 
Vía de aplicación: Inhalación 
Tiempo de exposición:  (4 Semana) 
NOEL:  50000 ppm 
Toxicidad subcrónica 
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Genotoxicidad in vitro
1,1,1,2-Tetrafluoroetano : Nota: Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos 

 
Difluorometano : Método de Prueba: Prueba de Ames 

Resultado: negativo 
 

Pentafluoroetano : Método de Prueba: Prueba de Ames 
Resultado: negativo 
 

 : De tipo célula: Linfócitos humanos 
Resultado: negativo 
Método: Mutagénesis (ensayo citogenético in vitro en 
mamíferos 
 

 : Método de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro 
Resultado: negativo 
 

 : De tipo célula: Linfócitos humanos 
Resultado: negativo 
 

 : De tipo célula: Células de Ovario de Hámster chinas 
Resultado: negativo 
 

 
Genotoxicidad in vivo
Difluorometano : Especies: Ratón 

De tipo célula: Médula 
Método: Mutagénicidad (ensayo de micronúcleos) 
Resultado: negativo 
 

 
 
 
Teratogenicidad 
Difluorometano : Especies: Rata 

Dosis: NOEL - 50,000 ppm 
Nota: No muestra efectos teratogénicos en experimentos con 
animales. 
 

  Especies: Conejo 
Dosis: NOEL - 50,000 ppm 
Nota: No muestra efectos teratogénicos en experimentos con 
animales. 
 

Pentafluoroetano : Especies: Conejo 
Vía de aplicación: Exposición a la inhalación 
NOAEL,Teratog:   50,000 ppm  
NOAEL,Maternal:   50,000 ppm  
Nota: No muestra efectos teratogénicos en experimentos con 
animales. 
 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
 
 

Genetron Performax® LT (R-407F) 

000000013866 

 

Pagina 11 / 15 
 

Versión 1.2 Fecha de revisión 09/28/2015 Fecha de impresión 03/08/2017  

  Especies: Rata 
Vía de aplicación: Exposición a la inhalación 
NOAEL,Teratog:   50,000 ppm  
NOAEL,Maternal:   50,000 ppm  
Nota: No muestra efectos teratogénicos en experimentos con 
animales. 
 

 
Otros datos :  Nota: 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. 
Puede causar arritmia cardíaca. 

   
 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 
 
Biodegradabilidad 
Difluorometano : Nota: mínima 

 
Pentafluoroetano : Resultado: No es fácilmente biodegradable. 

Valor: 5 % 
Método: OCDE 301 D 
 

Información complementaria sobre la ecología 

Información ecológica 
complementaria 

: Este producto está sujeto a las normativas de la ley sobre aire 
limpio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EE.UU.) en 40 CFR, apartado 82. 
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. 
 

 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Métodos de disposición : Respete todas las regulaciones medioambientales federales, 

estatales y locales. 
 

Nota : Este producto está sujeto a las normativas de la ley sobre aire 
limpio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(EE.UU.), sección 608, en 40 CFR, apartado 82, en lo que se 
refiere al reciclaje de refrigerantes. 
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

DOT No. UN/ID : UN 3163 
 Designación oficial de 

transporte de las Naciones 
Unidas 

: LIQUEFIED GAS, N.O.S. 

   (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Difluoromethane, 
Pentafluoroethane) 

 Clase  2.2 
 Grupo de embalaje   
 Etiquetas de peligro  2.2 

 
 
 

IATA No. UN/ID : UN 3163 
Descripción de los productos : LIQUEFIED GAS, N.O.S. 
  (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Difluoromethane, 

Pentafluoroethane) 
Clase : 2.2  
Etiquetas de peligro : 2.2 
Instrucción de embalaje 
(avión de carga) 

: 200  

Instrucción de embalaje 
(avión de pasajeros) 

: 200  

 
IMDG No. UN/ID : UN 3163 

Descripción de los productos : LIQUEFIED GAS, N.O.S. 
  (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE, 

DIFLUOROMETHANE, PENTAFLUOROETHANE) 
Clase : 2.2  
Etiquetas de peligro : 2.2 
EmS Número : F-C, S-V 
Contaminante marino : no 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

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

: En el Inventario TSCA 

Australia. Industrial 
Chemical (Notification and 
Assessment) Act 
 

: En o de conformidad con el inventario 

Canadá. Canadian 
Environmental Protection 
Act (CEPA) (Ley de 

: Todos los componentes de este producto están en la lista 
canadiense DSL. 
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protección ambiental de 
Canadá). Domestic 
Substances List 
(DSL)(Listado de 
sustancias nacionales) 
 
 
 Japón. Listado legal 
Kashin-Hou 
 

: En o de conformidad con el inventario 

 Corea. Listado legal para el 
control de productos 
químicos tóxicos (TCCL). 
 

: En o de conformidad con el inventario 

 Filipinas. Ley para el 
control de residuos 
nucleares y sustancias 
tóxicas. 
 

: En o de conformidad con el inventario 

China. Inventory of Existing 
Chemical Substances 
 

: En o de conformidad con el inventario 

New Zealand. Inventory of 
Chemicals  (NZIoC), as 
published by ERMA New 
Zealand 
 

: En o de conformidad con el inventario 

 
Información reglamentaria nacional 
 

 
SARA 302 Componentes : Este material no contiene productos químicos sujetos a los 

requisitos reportados por SARA Titulo III, sección 302. 
 

SARA 313 Componentes : Este material no contiene ningún componente químico con los 
conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles 
reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 
313. 

 
SARA 311/312 Peligros : Peligro de Liberación de Presión Repentina 

Peligro Agudo para la Salud 
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Prop. 65 de California : ¡ADVERTENCIA! Este producto contiene un producto químico 
conocido en el estado de California por provocar cáncer.  
Diclorometano  75-09-2  

 

 : CUIDADO: Este producto contiene un producto químico 
conocido en el estado de California por provocar defectos de 
nacimiento u otros perjuicios reproductores.  
clorometano  74-87-3  

 

Massachusetts RTK : Diclorometano 75-09-2   
 
New Jersey RTK : Difluorometano 75-10-5   
 
Pennsylvania RTK : Difluorometano 75-10-5   
 
WHMIS Clasificación : A: Gas Comprimido 

Este producto se ha clasificado según los criterios sobre peligros 
de CPR y la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales), 
las cuales contienen toda la información requerida por (CPR) 
sobre las Regulaciones de Productos Controlados.  
 

 
  

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 

  HMIS III NFPA 
Peligro para la salud : 1 2  
Inflamabilidad : 1 1  
Riesgo físicoo : 0  
Inestabilidad :  0  

 
Clasificación de peligrosidad y sistemas de clasificación (p. ej., HMIS® III, NFPA): Esta información 
está destinada a ser utilizada únicamente por el personal especializado en el sistema específico 
 

 

 
Otros datos 
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente 
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como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, 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. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del 
usuario. La información suministrada no es garantía de las características. 
 
Los cambios desde la última versión serán destacados en la margen. Esta versión reemplaza todas las 
versiones anteriores. 
Fecha de la edición anterior: 06/04/2014 
Preparado por Honeywell Performance Materials and Technologies  Product Stewardship Group 


