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ACETILENO - C2H2

Características Generales:
El Acetileno es un gas incoloro e inodoro cuando esta puro. En cambio en su forma 
comercial tiene un olor característico, dado por pequeñas cantidades de fosfina, 
arsina y otros. Es inflamable y a altas presiones o temperaturas es químicamente 
inestable, pudiendo producir explosiones por descomposición. El Acetileno es un 
gas más liviano que el aire y cuando existen fugas de gas este tiende a salir por 
las partes más altas.

Riesgos del Gas
Fuego: Gas altamente inflamable. Mezclas de acetileno y aire comprendidas entre 2.5 y 82 % son explosivas cuando son 
expuestas a altas temperaturas, chispas o cualquiera fuente de ignición. Cuando el cilindro es calentado, el acetileno puede 
iniciar su descomposición. El cilindro podrá explotar hasta 24 horas después del calentamiento. Si un cilindro de acetileno fuera 
calentado accidentalmente, o se haya calentado debido a un retroceso de llama o en caso de salida de fuego por la válvula del 
cilindro, proceda de la siguiente manera:
Cierre inmediatamente la válvula del cilindro y en un lugar seguro deja corriendo abundante agua en el cuerpo del cilindro 
durante 24 horas. No se aproxime. 
Salud: No es toxico. Puede causar analgesia (ausencia de dolor). Causa asfixia al desplazar el oxígeno del aire atmosférico 
a una concentración menos al 18%.

Recuerde: Lo importante es recordar siempre que todos los gases deben ser manejados con la mayor y la mejor protección 
contra daños; además es necesario tener el mayor conocimiento de los procedimientos correctos sobre el manejo de gases.

Usos Industriales
Usado en combinación con oxígeno para:
- Soldadura y corte.
- Templado, enderezado y limpieza por llama.
- Revestimiento de piezas metálicas.

La combinación del acetileno con el oxígeno produce la más caliente y la más concentrada de todas las llamas industriales. 
Esto hace del acetileno el gas combustible por excelencia, usado universalmente, en los procesos industriales.

Manejo Seguro de los Cilindros:
- Almacene los cilindros en un lugar ventilado y separado del resto de los gases.
- No someta a golpes ni calentamiento el cilindro.
- Abra la válvula del acetileno lentamente.
- Siempre utilice una válvula retenedora de falla (FR-50) para proteger el cilindro.
- Mantenga el cilindro con su caperuza o tapa, retírela solo cuando utilice el gas. Recuerde, en caso de ser fija nunca la retire.
- Nunca trasvasije el acetileno a otro cilindro, pues el resultado podría ser una explosión.
- Nunca utilice el acetileno a una presión mayor de 15 lb/pulg2 (1bar).
- No exponga el cilindro al sol por mucho tiempo. Utilice siempre un regulador de presión apropiado para trabajar con acetileno.
- Nunca deje ocurrir fugas de acetileno, principalmente en lugares cerrados.
- En caso de fugas por válvula, lleve el cilindro a un lugar ventilado y llame a Linde.
- Los cilindros deben ser probados cada 10 años.
- Nunca permita el contacto de los siguientes materiales con el acetileno: Plata, Mercurio, Cobre o aleaciones de este con 
porcentaje mayor al 70% de cobre.


