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__________________________________________________________________________________________ 

1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA_________________________________________ 

4010 PROPANO COMERCIAL ODORIZADO 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA   TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

Targa Midstream Services,  
Limited Partnership      SALUD (24 hr): (800) 231-0623  
1000 Louisiana, Suite 4700  
Houston, Texas 77002      TRANSPORTE (24 horas): CHEMTREC 

(800) 424-9300  

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO: (713-584-1421)  
__________________________________________________________________________________________ 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES_________________________________ 

100.0 % PROPANO COMERCIAL ODORIZADO  

CONTENIDO 

COMPONENTES       CANTIDAD  LIMITE/ CANTIDAD           AGENCIA / TIPO           

PROPANO                                                                                                                                                      
Nombre químico: PROPANO                                                                                                                               
CAS74986    > 25.0%   Asfixiante   ACGIH TWA                                                                                                          
       1800 mg/m3    OSHA PEL 

ETANO                                                                                                                                                   
Nombre químico: ETANO                                                                                                                           
CAS74840    < 25.0%   Asfixiante   ACGIH TWA  

PROPILENO                                                                                                                                                  
Nombre químico: 1-PROPENO                                                                                                                  
CAS115071    < 50.0%   Asfixiante   ACGIH TWA 

______________________________________________________________________________________ 

Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006 Número de MSDS: 004010            
NDA - No hay datos disponibles   NA - No es aplicable  

Preparado de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA  
(29 CF 1910.1200) y la Norma ANSI MSDS (Z400.1) por la Toxicología y el de Riesgos de Salud Unidad de 
Evaluación, CRTC, PO Box 4054, Richmond, CA 94804 

 



PROPANO COMERCIAL ODORIZADO                      Pagina 2 de 8  

COMPONENTES       CANTIDAD  LIMITE/ CANTIDAD           AGENCIA / TIPO           
ETIL MERCAPTANO  
Nombre químico: ETIL MERCAPTANO  
CAS75081      0.5 ppm    ACGIH TWA  

25 mg/m3    OSHA PEL  
RADON  
Nombre químico: RADON 
CAS14859677       NINGUNO    NO APLICABLE 
 

COMPOSICIÓN COMENTARIO: 
Todos los componentes de este material se encuentran en las sustancias tóxicas de sustancias químicas de la Ley 
de Control Inventario. Este material está clasificado como un asfixiante simple. Cuando se trabaja con este 
material, el contenido de oxígeno mínimo debe ser de 18 por ciento en volumen bajo presión atmosférica 
normal. 
TLV - Valor del límite umbral    TWA - Promedio ponderado de tiempo 
STEL - a corto plazo Límite de Exposición TPQ - Cantidad de Planificación de Umbral  
RQ - Cantidad Reportable    PEL- Límites permisibles de exposición            
C - Techo Límite     CAS – Resumen de Servicio quimico  
A1-5 - Apéndice A Categorías    () - Cambio se ha propuesto 
__________________________________________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS____________________________________________________ 
 
******************************* RESUMEN DE EMERGENCIA ***************************  

De gas o líquido incoloro con olor característico del gas natural comercial. 
-EXTREMELY FLAMMABLE  
-LIQUID CAN CAUSE EYE AND SKIN INJURY  
-MAY EXCLUDE OXYGEN AVAILABLE FOR BREATHING  
-DETECTION OF LEAK VIA SENSE OF SMELL MAY NOT BE POSSIBLE IF ODORANT HAS 
DEGRADED  
-CONTENTS UNDER PRESSURE  
***************************************************************************************  
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 
OJO:   
La fase gaseosa no se espera que cause irritación en los ojos. Sin embargo, el líquido puede causar congelación 
y quemaduras. Esta evaluación se basa en peligro los datos de materiales similares. 
PIEL: 
El gas no es irritante para la piel. Sin embargo, el contacto piel con el líquido o sólido puede causar congelación 
o quemaduras severas. La toxicidad sistémica de esta sustancia no ha sido determinada. Sin embargo, debe ser 
prácticamente no tóxico para los órganos internos, si se pone en la piel. Esta evaluación del peligro se basa en 
datos de materiales similares. 
INGESTIÓN:  
El material es un gas y por lo general no puede tragar. 
__________________________________________________________________________________________ 
Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            

NDA - No hay datos disponibles   NA - No es aplicable  
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INHALACIÓN:  
Este material puede actuar como un simple asfixiante por desplazamiento del aire. Esta evaluación de riesgos se 
basa en datos de materiales similares. 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN INHALACIÓN: 
Los signos y síntomas de los efectos resultantes del sistema nervioso central pueden incluir respiración rápida, 
falta de coordinación, fatiga rápida, salivación excesiva, desorientación, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
Convulsiones, pérdida de conciencia, coma y / o la muerte puede ocurrir si la exposición a la alta concentración 
continúa. 
___________________________________________________________________________________ 
4. PRIMEROS AUXILIOS___________________________________________________________________ 
 

OJO: 
 Enjuague los ojos inmediatamente con agua fresca durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados 
abiertos. Retire los lentes de contacto si los usa. Consulte a un médico para recibir tratamiento tan pronto como 
sea posible. 
PIEL:  
El contacto piel con el líquido puede causar congelación y quemaduras. Remoje el área de contacto con agua 
tibia para aliviar los efectos inmediatos y obtener atención médica.  
INGESTIÓN:  
No se espera que sea un problema de ingestión, no hay procedimientos de primeros auxilios son necesarios. 
INHALACIÓN:  
Si los signos o síntomas que se describen en este documento, trasladar a la persona al aire fresco. Si cualquiera 
de estos efectos persisten, consulte a un médico. 
__________________________________________________________________________________________ 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS______________________________________________ 
 
PROPIEDADES INFLAMABLES: 
Punto de inflamación: -156 ° F (-104 ° C)  
AUTOENCENDIDO: 842 ° F (450C)  
Límites de Inflamabilidad% en volumen en el aire): Inferior: 2.1 Superior: 9.5  
MEDIOS DE EXTINCIÓN:  
Parar el flujo de gas. CO2 para incendios pequeños. Niebla de agua. Químico seco o Halon. 

NFPA: Salud 1; Inflamabilidad 4; 0 Reactividad. 
 

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR INCENDIOS:  
Para fuegos de este material, no entrar en ningún espacio cerrado o confinado sin el equipo protector adecuado, 
incluyendo equipo autónomo de respiración. Gas de petróleo son más pesados que el aire y viajar por el suelo o 
en los desagües de las posibles fuentes de ignición distantes, haciendo un flashback de explosivo. 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN: 
La combustión normal forma dióxido de carbono y vapor de agua, la combustión incompleta puede producir 
monóxido de carbon 
__________________________________________________________________________________________ 

Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            
NDA - No hay datos disponibles   NA - No es aplicable  
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__________________________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE_____________________________________________________ 

CHEMTREC número de emergencia (24 horas): (800) 424-9300 
 
MEDIDAS EN CASO DE ACCIDENTE 
Eliminar todas las fuentes de ignición cerca del derrame o del vapor. 

Si este material es liberado en un área de trabajo, evacue el área inmediatamente. Las personas que entran en el 
área contaminada para corregir el problema o para determinar si es seguro reanudar sus actividades normales 
deben cumplir con todas las instrucciones del Control de la exposición / sección de protección personal. Deje 
que se disipan con la ventilación adecuada. 
__________________________________________________________________________________________ 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO_________________________________________________ 

Este producto presenta un riesgo extremo de incendio. El líquido se evapora muy rápidamente, incluso a bajas 
temperaturas, y forma vapor (humos) que pueden encenderse y arder con violencia explosiva. El vapor invisible 
se extiende fácilmente y puede ser encendido por muchas fuentes, tales como las luces piloto, equipos de 
soldadura y motores e interruptores eléctricos. 

NO UTILICE NI ALMACENE cerca de superficies llamas, chispas o calor. Utilizar solamente en áreas bien 
ventiladas. Mantenga el recipiente cerrado. Antes de la entrada en espacios confinados que pueden haber 
contenido materiales peligrosos, determinar las concentraciones y tomar las medidas adecuadas para la 
protección personal. El material presenta un peligro que puede requerir equipo de protección personal para la 
entrada. RECIPIENTE A PRESIÓN. Almacenar lejos de materiales oxidantes fuertes. 

Este producto ha sido odorizado con el fin de ayudar en su detección en caso de una fuga de descarga o 
accidental. Durante el envío o almacenamiento de un material de odorizado, alteración del odorante y posterior 
reducción en su eficacia puede ocurrir.Odorantes son reactivos. El óxido y la escala en contenedores de 
almacenamiento y tuberías pueden reducir significativamente la eficacia de un olor de. Por esta razón, los 
contenedores de almacenamiento deben estar libres de óxido y la escala. Siempre que un cilindro vacío se llena, 
se debe purgar y acondicionado para eliminar el aire y el agua y para desactivar los sitios para la oxidación del 
odorante. Las tuberías subterráneas también deben ser revisadas periódicamente para detectar fugas. 

La exposición prolongada a un olor u otros olores fuertes en el medio ambiente puede reducir la capacidad del 
individuo para detectar el olor. Las personas con un deterioro de la capacidad para detectar olores debido a los 
resfriados, las alergias, el tabaquismo, lesiones, etc, deben tener especial cuidado.Precauciones especiales se 
deben tomar al entrar o manipulación de este tipo de servicio de gas debido a la posible contaminación 
radiactiva. Todo el equipo debe ser comprobado por radiactividad o abierto a la atmósfera y se han aplicado 
ventilación forzada durante al menos cuatro horas antes de la entrada o la manipulación. Evite el contacto 
directo con la piel con cualquier superficie. Evitar la generación de polvo, humo, vapores, etc 

_________________________________________________________________________________________ 

Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            
NDA - No hay datos disponibles   NA - No es aplicable  
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en el área de trabajo, o si no pueden ser evitados, un respirador radionúclido polvo probado y certificado debe 
ser usado. Fumar, comer o beber, debe prohibirse cuando se trabaja con el equipo. Los empleados deben lavarse 
cuidadosamente con agua y jabón y desechar la ropa contaminada después de entrar o manejar un equipo. 
__________________________________________________________________________________________ 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL _______________________________ 

CONTROLES DE INGENIERÍA  
El uso de este material sólo en áreas bien ventiladas. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Ojos / la cara: La protección adecuada para los ojos deben ser usados cuando se trabaja con este material o 
daño grave puede causar. Usar gafas químicas o una máscara en todo momento. 
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: No aplicar sobre la piel o la ropa. Use ropa protectora, guantes durante la 
manipulación. PROTECCIÓN RESPIRATORIA: No hay protección respiratoria especial se requiere 
normalmente. 
__________________________________________________________________________________________ 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS ____________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN FÍSICA:   Gas o líquido incoloro con olor característico del gas natural comercial.  
pH:      NDA  
PRESIÓN DE VAPOR:   NDA 
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1):  NDA 
PUNTO DE EBULLICIÓN:   NDA  
PUNTO DE CONGELACIÓN:   NDA 
PUNTO DE FUSIÓN:    NA 
SOLUBILIDAD:    Soluble en alcohol, éter y los hidrocarburos; insoluble en agua.  
GRAVEDAD ESPECÍFICA:   NDA  
VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:  NDA 
PORCENTAJE DE VOLÁTILES (VOL): 100% 
__________________________________________________________________________________________ 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD ________________________________________________________ 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION:  
NDA  
ESTABILIDAD QUIMICA: 
Stable.  
CONDICIONES A EVITAR: 
NDA  
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:  
Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc 

__________________________________________________________________________________________ 

Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            
NDA - No hay datos disponibles   NA - No es aplicable  
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POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:  
No ocurre.   
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA_______________________________________________________ 

EFECTOS EN LOS OJOS: No hay datos toxicológicos sobre este producto. La evaluación de riesgos se basa 
en datos de materiales similares.  
 
EFECTOS SOBRE LA PIEL:No hay datos toxicológicos sobre este producto. La evaluación de riesgos se 
basa en datos de materiales similares.  
 
EFECTOS ORALES AGUDOS: No hay datos toxicológicos sobre este producto. La evaluación de riesgos se 
basa en datos de materiales similares. 
 
EFECTOS aguda por inhalación:No hay datos toxicológicos sobre este producto. La evaluación de riesgos se 
basa en datos de materiales similares.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TOXICIDAD:  
Este producto contiene butano. Una concentración atmosférica de 100.000 ppm (10%) butano no es 
notablemente más irritante para los ojos, la nariz o las vías respiratorias, sino que producirá un leve mareo en 
unas pocas minutos de exposición. No hay efecto sistémico crónico se ha informado de la exposición 
ocupacional. Este producto contiene isobutano. El isobutano se ha demostrado que aumenta la resistencia de las 
vías por bronchioconstriction pulmonar y disminución de cumplimiento y el volumen corriente (dificultad para 
respirar). Aire que contiene isobutano 27% se encontró a disminuir la frecuencia respiratoria y resultó ser fatal 
para las ratas. 
 
Este producto puede contener detectable pero variando las cantidades de la radiactivo de origen natural sustancia 
de radón 222. La cantidad de gas en el mismo no es peligroso, pero ya que el radón se desintegra con rapidez  
(t1 / 2 = 3,82 días), para formar otros elementos radiactivos, como plomo 210, polonio 210, y el bismuto Equipo 
210, puede ser radioactivo. Las hijas del radón son sólidos y por lo tanto puede adjuntar al polvo partículas o 
películas de forma y lodos en el equipo. La inhalación, ingestión o contacto con la piel con el radón hijas puede 
conducir a la deposición de material radiactivo en los pulmones, los huesos y los órganos hematopoyéticos, 
tracto intestinal, los riñones y el colon. La exposición ocupacional al radón y ha sido asociado con un mayor 
riesgo de cáncer de pulmón en mineros de uranio bajo tierra. Consulte el Manipulación y almacenamiento de la 
sección en este documento. 
___________________________________________________________________________________ 

12.   INFORMACIÓN ECOLÓGICA ________________________________________________________ 
ECOTOXICIDAD:  
Este material no se espera que presente un problema ambiental.  
EL MEDIO AMBIENTE: 
NDA  
__________________________________________________________________________________________ 

Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            
NDA -    No hay datos disponibles   
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__________________________________________________________________________________________ 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION _________________________________________ 

Este material, si debe ser desechada, puede cumplir los criterios de un residuo peligroso según lo definido por la 
EPA bajo RCRA (40CFR261) u otros reglamentos estatales y locales. La medición de ciertas propiedades físicas 
y análisis de los componentes regulados que sean necesarias para hacer una determinación correcta. Si este 
material está clasificado como residuo peligroso, la ley federal requiere que se deseche en instalaciones 
autorizadas para la eliminación de residuos peligrosos. 

__________________________________________________________________________________________ 

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE ________________________________________________ 

La descripción que se puede no aplicarse a todas las situaciones de los envíos. Consulte las regulaciones 
peligrosas 49CFR, o apropiarse de los bienes, para una descripción adicional (por ejemplo, el nombre técnico) y 
requisitos de envío específicos de modo o cantidad específicos. 
 
NOMBRE DE ENVÍO DOT:    Gas Licuado de Petróleo (odorizado)  
DOT CLASE DE RIESGO:    2.1 (gas inflamable) 
PUNTO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:  UN1075 
__________________________________________________________________________________________ 

15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA_____________________________________________________  
 
SARA 311 CATEGORIA:  1. Inmediato (grave) Efectos sobre la salud:  SI  

2. Tardío (crónico) Efectos sobre la salud: NO  
 3. Peligro de incendio:     SÍ  
 4. Riesgo de liberación repentina de presión:  SI   
 5. Peligro de reactividad:    NO 

LISTAS DE REGLAMENTACION BUSCADO:  
 
01 = SARA 313   11 = Jersey RTK               21 = 4 TSCA Sección (e) 
02 = MASA Derecho a Saber  12 = 302,4 CERCLA             22 = TSCA Sección 5 (a) (2) 
03 = cancerígeno por NTP  13 = MN RTK TSCA               23 = TSCA Sección 6 
04 = CA Prop 65-Carcin  14 = ACGIH TWA              24 = TSCA Sección 12 (b) 
05 = CA Prop 65-Tox Repro  15 = ACGIH STEL              25 = TSCA Sección 8 (a) 
06 = IARC Grupo 1   16 = ACGIH TLV Calc               26 = TSCA Sección 8 (d) 
07 = IARC Grupo 2A   17 = PEL de la OSHA                27 = TSCA Sección 4 (a) 
08 = IARC Grupo 2B   18 = Dpto Transporte contaminante del mar 28 = TECHO OSHA 
09 = SARA 302/3041  19 = WHMIS canadiense 
10 =  PA RTK   20 = EPA carcinógeno 
__________________________________________________________________________________________ 
Número de Revisión: 2    Fecha de revisión: 1/15/2006  Número de MSDS: 004010            

NDA -    No hay datos disponibles   
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Los siguientes componentes de este material se encuentran en la lista indicada. 

RADON se encuentra en las listas: 06  
ETANO se encuentra en las listas: 02, 10, 11, 13, 14  
PROPANO se encuentran en las listas: 02, 10, 11, 13, 14, 17  
1-PROPENO se encuentra en las listas: 01, 02, 10, 11, 13, 14  
ETIL MERCAPTANO se encuentra en las listas: 02, 10, 11, 13,14, 17, 19 

__________________________________________________________________________________________ 

16. OTRAS INFORMACIONES _____________________________________________________________ 

NFPA: Salud 1; Inflamabilidad Reactividad 4; 0; (Menor-0, Leve-1, moderado-2, y High3 Extreme-4). 
Estos valores se obtienen utilizando las pautas o evaluaciones publicadas que fueron preparadas por la National 
Fire Protection Association (NFPA) o el Nacional de Pinturas y Recubrimientos SA (con clasificaciones de 
HMIS). 

DECLARACIÓN DE REVISIÓN:  
Se han realizado cambios a través de este Material Safety Data Sheet. Por favor, lea todo el documento. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

****************************************************************************************** 
 

 

La información anterior se basa en los datos de los que tenemos conocimiento y que se cree que es correcta a 
partir de la fecha del presente. Dado que esta información puede ser aplicada en condiciones fuera de nuestro 
control y con la que podemos no estar familiarizados y puesto que los datos disponibles con posterioridad a la 
fecha del presente documento puede sugerir la modificación de la información, no asumimos ninguna 
responsabilidad por los resultados de su uso. Esta información se suministra a condición de que la persona que 
la reciba realice su propia determinación sobre la idoneidad del material para su propósito en particular. 
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