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Gases Industriales

Los Gases Industriales son seguros si se usan correctamente.

Son fundamentales para gran número de sectores de la Industria

Han de ser siempre manipulados del modo adecuado y por personas con 
la debida formación



 Peligros derivados de

-Presión

-Temperatura

-Enriquecimiento de Oxígeno

-Deficiencia de Oxígeno



Inhalación de Helio

-Gas no tóxico,inerte y mucho más ligero que el aire

-Uso inadecuado : inhalación para conseguir efecto de tono agudo en la 
voz.

-Pero si se inhala, este gas desplaza al oxígeno de los pulmones y puede 
llegar a causar asfixia

-Colectivo en riesgo: jóvenes



Inhalación Hexafluoruro de Azufre

-Gas no tóxico,inerte y mucho más pesado que el aire

-Uso inadecuado : inhalación para conseguir efecto de tono muy grave  en 
la voz.

-Pero si se inhala es más difícil de expulsar de los pulmones, por lo que 
unas pocas inhalaciones pueden resultar fatales.

-Colectivo en riesgo: jóvenes



-Efecto narcotizante

-Uso inadecuado como droga recreativa

-Puede generar adicción

-Puede causar descoordinación motora y asfixia



Utilización recreativa del Oxígeno

-Utilización por personas sanas en locales  como diversión para conseguir 
sensación de bienestar

-Concentraciones por encima de los valores normales (21%) pueden 
ocasionar daño pulmonar.



Inflado globos de gas con H2

-Práctica muy peligrosa: riesgo de explosión



Criococina y fragilización de artículos

-Utilización de Nitrógeno líquido por Chefs de cocina 
para obtener texturas diferentes, etc. 

-Utilización para fragilizar distintos artículos.

-Peligro por muy bajas temperaturas (-196ºC) 

-Se pueden producir quemaduras.

-Grave riesgo al intentar colocar líquidos criogénicos en 
recipientes no apropiados: explosión.

-Preocupación por imágenes difundidas en los medios.



-Muy baja temperatura ( aprox. -78,5ºC)

-En contacto con líquidos, genera nube muy vistosa.

-Peligro de quemaduras por baja temperatura

-Peligro de asfixia si se usa en espacios confinados.



-Empleo de Nitrógeno líquido o de Hielo Seco  en piscinas  a fin de bajar 
la temperatura y sobre todo producir un efecto niebla muy vistoso.

-Peligro de quemaduras por baja temperatura

-Peligro de asfixia por desplazamiento del Oxígeno.




