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HOJA DE SEGURIDAD DEL HELIO 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA  COMPAÑIA 
 

1.1 Información General: 
 
Nombre Químico del Producto: Helio 
Fórmula: He 
Peligro Específico: Gas Inerte, No Inflamable 
Sinónimos: No Aplica 
Número CAS: 7740-59-7 
Número de ONU: UN 1046 (Gas comprimido) 

  
1.2 Descripción del Producto 
 
El helio es un elemento químico de número atómico 2, símbolo He y peso atómico estándar de 4,0026. Se 
le sitúa en el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, ya que al tener el nivel de energía completo 
presenta las propiedades de un gas noble. Es decir, es inerte (no reacciona) y al igual que éstos, es un gas 
monoatómico incoloro e inodoro. El helio tiene el menor punto de ebullición de todos los elementos 
químicos y sólo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. 
 
1.3 Distribuidor 
 
OXIVIVA GASES DEL AIRE LTDA 

Carrera 32 N 3-104, Paso Ancho,  Zipaquirá, Cundinamarca 
Teléfono/Fax: (091) 8512614 
Celular: 315 3155631/ 3156023328. 
Página Web: www.oxiviva.com 

Email: ventas@oxiviva.com    

1.4 Usos 
 
Industrialmente el helio se usa en criogenia (siendo su principal uso, lo que representa alrededor de un 
28% de la producción mundial), en la refrigeración de imanes superconductores.  
Entre estos usos, la aplicación más importante es en los escáneres de resonancia magnética.  
También se utiliza como protección para la soldadura por arco y otros procesos, como el crecimiento de 
cristales de silicio, los cuales representan el 20% de su uso para el primer caso y el 26% para el segundo.  
Otros usos menos frecuentes, aunque popularmente conocidos, son el llenado de globos y dirigibles, o su 
empleo como componente de las mezclas de aire usadas en el buceo a gran profundidad 
 
SECCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 
El helio  en condiciones normales no es tóxico, no juega ningún papel biológico y se encuentra en trazas en 
la sangre humana. Si se inhala suficiente helio de forma tal que remplace al oxígeno necesario para la 
respiración, puede generar asfixia.  
 
Efectos Potenciales de Salud  
Exposición Aguda: Existe riesgo de asfixia por desplazamiento de oxígeno.  
Inhalación: Existe riesgo de asfixia por desplazamiento de oxígeno.  
Contacto con la Piel: No existe peligro, salvo por salida de gas a alta presión.  
Contacto con los Ojos: No existe peligro, salvo por salida de gas a alta presión.  
Exposición Crónica: No aplica. 
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SECCION 3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Composición: 
 

COMPONENTE:   HELIO 
% MOLAR:    99,995 – 99,999% 
GAS:     ASFIXIANTE SIMPLE 

 
3.2 Proceso de Obtención 
 
En la atmósfera terrestre la concentración de helio por volumen es de tan sólo 5,2 partes por millón.  
 
La concentración es baja y prácticamente constante a pesar de la continua producción de nuevo helio, 
debido a que la mayor parte del helio en la atmósfera se escapa al espacio debido a distintos procesos. En 
la heterosfera terrestre, una parte de la atmósfera superior, el helio y otros gases ligeros son los elementos 
más abundantes. 
 
Casi todo el helio presente en la Tierra es el resultado de la desintegración radiactiva, y por tanto, un globo 
de helio terrestre es, en esencia, una bolsa de partículas alfa expelidas por este proceso.  
 
El helio se encuentra en grandes cantidades en minerales de uranio y torio, incluyendo cleveita, 
pechblenda, carnotita y monacita, ya que éstos emiten partículas alfa (núcleos de helio, He2+) y los 
electrones se combinan de inmediato con ellas, tan pronto como las partículas son detenida por la roca.  
 
De esta manera, se estima que unas 3.000 toneladas de helio se generan al año en toda la litosfera. En la 
corteza terrestre, la concentración de helio es de 8 partes por mil millones.  
 
En el mar, la concentración es de sólo 4 partes por billón. También hay pequeñas cantidades en 
manantiales de aguas minerales, gas volcánico, y hierro meteórico.  
 
Debido a que el helio es atrapado de manera similar al gas natural por una capa impermeable de roca, las 
mayores concentraciones de este elemento en el planeta se encuentran en el gas natural, de donde se 
extrae la mayor parte del helio comercial.  
 
La concentración varía en una amplia gama de unas pocas ppm hasta más del 7% en un pequeño campo 
de gas en el condado de San Juan, Nuevo México. 
 
3.3.  Extracción moderna  
 

Para el uso en gran escala, el helio se extrae por destilación fraccionada a partir del gas natural, que 
contiene hasta un 7% de helio.  
 
Como el helio tiene un punto de ebullición más bajo que cualquier otro elemento, se utilizan bajas 
temperaturas y altas presiones para licuar casi todos los demás gases (principalmente nitrógeno y metano).  
 
El helio crudo resultante se purifica por medio de exposiciones sucesivas a temperaturas bajas, en la que 
casi todo el nitrógeno y los otros gases restantes se precipitan fuera de la mezcla gaseosa.  
 
Como una fase de purificación final, se utiliza carbón activado, lo que da como resultado helio grado A, con 
una pureza del 99,995%. 
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SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Su inhalación puede ser peligrosa si se hace en exceso, ya que es un gas asfixiante. 
 
La respiración de helio puro continua, causa la muerte por asfixia en pocos minutos.  
 
La inhalación de helio directamente de cilindros a presión es extremadamente peligrosa, ya que la alta 
velocidad de flujo puede resultar en la ruptura de los tejidos pulmonares.  
 
SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

No requerido, Se recomienda usar extintores para los materiales que se encuentran alrededor.  
 
SECCIÓN 6.  MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES 
 

6.1. Aislamiento de todo el personal 
6.2. Ventilación del área en peligro 
6.3. Dentro de lo posible cierre de la válvula o escape 

 
SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Para un manejo y almacenamiento seguro siga las instrucciones: 
 
7.1. Utilizar cilindros con pruebas hidrostáticas vigentes y realizar  mantenimiento de los mismos con 

regularidad. 
7.2. No usar adaptadores o herramientas que al manipular generen chispas. 
7.3. Evitar golpes o roce contra otras superficies y al manipularlos utilizar gafas de seguridad, botas con 

punta de acero y guantes industriales, libres de grasas y aceites,  
7.4. Separar los gases inflamables de los comburentes para su almacenamiento. 
7.5. Mantener los cilindros por debajo de 50 grados centígrados y en un lugar debidamente ventilado. 
7.6. Abrir las válvulas con precaución y no frente a personas ni elementos comburentes. 
7.7. El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada, lejos de áreas congestionadas o salidas 

de emergencia, señalice el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL 
NO   AUTORIZADO,” y “NO FUMAR”, y con avisos donde se muestre el tipo  de peligro 
representado por el producto. 

 
SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICIONES, PROTECCION PERSONAL 
 
Elementos de protección personal 
 
Para su manipulación es indispensable el uso de guantes industriales, botas de seguridad con punta de 
acero, cinturón de seguridad, gafas. 
 
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
Densidad del Gas A 21º C:   0.165 Kg/M3 
Punto de Ebullición A 1 Atm:   -268,9grados C 
Punto de Congelación/Fusión A 1 Atm: -218,8grados C 
Peso Específico A 21,1grados C:   -0.1381 
Peso Molecular:    4,003 
Volumen Específico Del Gas:  96,7 
Apariencia Y Color:    Incoloro y sin olor a presión y temperatura normal. 
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SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
No es contaminante ecológico 
 
SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL PRODUCTO 
 
Los cilindros de envase deben ser regresados a su proveedor OXIVIVA.  
 
SECCION 14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE 
 
14.1. Condiciones del recipiente 
 
Los cilindros deben cumplir con la reglamentación vigente sobre cilindros a alta presión resolución 2949 del 
2012. NTC 1671 Y NTC 1672 
 
Los cilindros deben llevar una tapa protectora para la válvula que puede ser fija o roscada con agujeros de 
ventilación para permitir la salida del gas en caso de fuga. 
 
Los cilindros deben ir identificados con un ROTULO que indique nombre del producto HELIO; la palabra 
PREVENCION por ser un gas, y como medida de precaución MANTENGASE ALEJADO DEL CALOR, 
LLAMAS. 
 
14.2. Condiciones del Vehículo de Transporte 
 
Debe contener dispositivos de fijación de los recipientes, Debe exhibir un rotulado para mercancías 
peligrosas  UN 1046, clase 2 (c 1692) localizado en la parte trasera y lateral del vehículo.  La parte trasera 

llevará una franja sesgada en colores negro y amarillo reflectivos. 
El vehículo debe estar provisto de una plataforma o en su defecto de un caucho amortiguador con mínimo 
las siguientes dimensiones 50cm x 50 cm x 5 cm. 
El vehículo debe estar provisto de una ventilación natural adecuada, tal que en caso de fuga de gases 
pueda ser evacuado son presentar ningún tipo de riesgo. Los cilindros deberán ser transportados en 
posición vertical y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el compartimiento de pasajeros del 
vehículo 
El conductor y su ayudante deben recibir una capacitación adecuada, para transportar recipientes que 
contengan mercancías peligrosas clase 2. NTC 2880. 
 
SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
 

Reglamentación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Norma técnica colombiana 2880 /1692 /2462 transporte de mercancías peligrosas 
Norma técnica colombiana 1409 Productos Químicos Oxigeno 
Norma técnica colombiana 1672 Cilindros de gas para uso industrial. Marcado para la identificación del 
contenido. 
 
SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL 
 
OXIVIVA. Solicita estudiar esta hoja de seguridad para conocer la información de los riesgos y la 

seguridad, promoviendo así su uso seguro. 
 
El uso de estos productos y su utilización es responsabilidad del  comprador, por lo tanto el proveedor no 
asume responsabilidad alguna por el uso inadecuado del producto. 


