
 
 

 

 

HOJA DE DATOS VEXCO2 

 

Producto: Extintor de Dióxido de Carbono 

Fabricante: SU ZHOU XU JIANG FIRE FIGHTING FACILITY FACTORY 

Dirección: Shanggong 129. Xukou Industrial park, Wuzhong district. Suzhou-China 

Capacidad: 20Lbs. 10Lbs.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

NOMBRE COMERCIAL: Dióxido de Carbono / Anhídrido Carbónico.  

USO ESPECÍFICO: Agente extintor del fuego.  

CONTENIDO: 100% Dióxido de carbono/ Anhídrido Carbónico.  

 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS  

• Gas licuado. El contacto con el gas licuado puede producir “quemaduras” por frio en la 

piel o daños en los ojos.  

• La sobre exposición incrementa la frecuencia respiratoria y cardiaca y puede conducir a 

un estado de coma o muerte.  

• Gas asfixiante - Puede causar asfixia por desplazamiento de oxígeno.  

 

PRIMERAS VIAS DE EXPOSICION 

 

• Altas concentraciones desplazan al oxigeno del ambiente y causa la muerte por asfixia.  

• Bajas concentraciones de CO2 pueden causar agitación respiratoria y dolor de cabeza.  

• La inhalación en concentraciones comprendidas entre un 3% y hasta un 5% 

provocaran aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca, aumento de la presión 

sanguínea, dolor de cabeza y efecto narcótico.  



 
 

 

• Concentraciones superiores intensifican los efectos y llevan a la pérdida de conciencia 

y la exposición prolongada puede producir la muerte.  

 

MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS 

 

TIPOS DE INFLAMABILIDAD: No inflamable.  

RIESGOS ESPECIFICOS: La exposición al fuego de los recipientes, puede causar la rotura o 

explosión de los mismos.  

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA COMBUSTION: No posee.  

 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 

GENERAL:  

• Almacenar, utilizar siempre en lugares ventilados y por debajo de los 50C.  

• Asegurar una ventilación adecuada.  

• Se deberá utilizar equipo específicamente apropiado para este producto, para su presión 

y temperatura de suministro (EXTINTOR) 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ESTADO FISICO A 20C Y P atm: Gas 

COLOR: Incoloro 

OLOR: Inodoro 

MASA MOLECULAR: 44,01 g/mol 

PUNTO DE FUSION (C): -56,6 

PUNTO DE EBULLICION: -78,50 

TEMPERATURA CRÍTICA (C): 30 

PRESION DE VAPOR, 20C: 57,3 BAR 

DENSIDAD RELATIVA DEL GAS (AIRE=1): 1,52 



 
 

 

DENSIDAD RELATIVA DEL LÍQUIDO (AGUA=1): 0,82 

SOLUBILIDAD EN AGUA (mg/1): 2000 

RANGO DE INFLAMABILIDAD: No inflamable. 

OTROS DATOS: Por ser una sustancia más densa que el aire tendera a acumularse en espacios 

confinaos, particularmente a niveles bajos (suelo). 

 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: Estable en condiciones normales. 

CONDICIONES A EVITAR: Evitar exponer los recipientes que contengan dióxido de carbono a 

altas temperaturas. 

MATERIALES A EVITAR: El dióxido de carbono se tornará explosivo si se lo mezclase con 

aluminio pulverizado, berilio, aleaciones de cerio, cromo, aleaciones de aluminio – magnesio, 

manganeso titanio y circonio. 

 

INFORMACION ECOLOGICA 

INFORMACION SOBRE EFECTOS ECOLOGICOS: 

• Cuando se descarga en grandes cantidades en la atmosfera contribuye al efecto 

invernadero. 

La información contenida en esta hoja técnica se proporciona como guía únicamente y no 

constituye una garantía. La fabricación de este producto se hace bajo estricto control y no existen 

riesgos al utilizarlo, si se le maneja de acuerdo a las instrucciones descritas. El Distribuidor no 

aceptará responsabilidad por daños ocasionados por un uso incorrecto. 


