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NITROGENO - N2
Características Generales:
El Nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insaboro. Es un gas inerte, ya que sus 
combinaciones con otros elementos, solo ocurren bajo condiciones especialísimas. 
No es inflamable. El Nitrógeno es ligeramente más liviano que el aire. Se encuentra 
en el aire en una proporción cercana al 78% en volumen.

Riesgos del Gas
Fuego: No se quema ni alimenta la llama. Dificulta cualquier proceso de incendio, pudiendo extinguirlo. En caso de incendio, 
enfría el cilindro con abundante agua y luego trasládelo a un lugar seguro.
Salud: No es toxico. Es perjudicial cuando es aspirado en seco y en grandes proporciones.

Recuerde: los cilindros son envases a presión bastante resistentes, por eso son pesados. Centro de los cilindros existe alta 
presión, lo cual es un alto riesgo. Lo importante es recordar siempre que todos los gases deben ser manejados con la mayor 
seguridad y la mejor protección contra daños, además es necesario tener el mayor conocimiento de los procedimientos 
correctos sobre el manejo de los gases.

Usos Industriales
- Protección contra fuego y explosiones.
- Industrias químicas y metalúrgicas.
- Procesamiento de aceites y mantecas vegetales.
- Manutención de ambientes de atmosferas inertes para ciertos propósitos.
- Limpieza y secado de ampolletas en la fabricación de lámparas.
- Secado y pruebas de tuberías.
- Manipulación de soluciones para revelado de películas a color.
- Almacenamiento y embalaje de productos susceptibles a perder calidad.
En estado líquido, se usa para:
- Montaje de piezas.
-Congelamiento de alimentos.

Manejo Seguro de los Cilindros:
- Nunca trasvasije gas de un cilindro a otro, muchos accidentes se han debido a este acto inseguro.
- Almacene los cilindros en un lugar ventilado.
- No almacene juntos los cilindros llenos y los vacíos.
- Use guantes de seguridad en el manejo de los cilindros.
- No use adaptadores ni llaves para operar la válvula.
- Evite caídas y golpes de los cilindros.
- No provoque aumento de presión del cilindro por medio de calor o llama.
- No use los cilindros como rueda para transportar cargas.
- No use niples para conectar el regulador.
- Los cilindros deben ser probados cada 5 años.


