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FICHA TECNICA del Dióxido de Carbono 
 

Símbolo Químico: CO2 
Nº CAS: 124-38-9 
Clasificación DOT: Gas No Inflamable 
Etiqueta DOT: Gas No Inflamable 
UN: 1013 (Dióxido de carbono gaseoso) 
Conexión: CGA 320 
INFORMACIÓN GENERAL 
Descripción del Producto 
 
El dióxido de carbono, o gas carbónico, ó anhídrido carbónico, o CO2, en condiciones normales 
es un gas incoloro e inodoro y con sabor ligeramente acido-picante y cerca  de 1.5 veces más 
pesado que el aire. 
El dióxido de carbono es un gas relativamente no reactivo y no tóxico.  
El dióxido de carbono es almacenado en cilindros  de acero a presión y se encuentra en estado  
líquido y gaseoso  a una presión de aprox de 480 psig  a 18 °C.  
 
Identificación del Producto, Suministro y Usos 
 
El dióxido de carbono se suministra en cilindros de acero de alta presión en los cuales hay una 
fase líquida 2/3 partes y otra fase gaseosa 1/3 parte, por esta razón su unidad de medida son los 
kilogramos, su color es el  verde manzana, su válvula es la CGA 320 y lleva rotulo de 
identificación del producto.. 
El dióxido de carbono gaseoso es usado para carbonatar bebidas gaseosas, aguas y para el  
Tratamiento del pH en aguas residuales. Además para protección de vinos, cervezas y jugos de 
Frutas contra la oxidación por contacto con aire. 
El dióxido de carbono gaseoso se utiliza en la creación de atmósferas protectoras para 
soldaduras al arco, MIG/MAG. 
En las fundiciones se utiliza como agente endurecedor de moldes de arena. 
El dióxido de carbono líquido es usado como refrigerante para congelamiento y enfriamiento de 
Productos alimenticios; para modificar atmósferas en productos alimenticios, en pozos de 
petróleo y gas; en la industria del caucho; para el control en las reacciones químicas. 
El dióxido de carbono líquido es usado como agente en extintores contra incendios. 
 
Obtención y Precauciones durante el Uso 
PROCESO DE OBTENCIÓN 
El dióxido de carbono es obtenido industrialmente por la combustión de  gas natural o 
combustibles derivados del petróleo y purificado mediante diversos procesos para obtener 
purezas entre el 99.5% y 99.9. COMPATIBILIDAD CON MATERIALES 
Para obtener información más completa, remitirse a la Hoja de Seguridad del Producto MSDS 
El principal riesgo del Dióxido de carbono es que puede causar asfixia al desplazar el oxígeno del 
aire. 
Usar elementos de protección para el manejo de Dióxido de carbono líquido. 
Con consumos altos debe usarse un regulador  con calefacción eléctrica, para evitar la 
solidificación del Dióxido de carbono al expandirse a gas. 
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Utilizar únicamente equipo diseñado para uso con Dióxido de carbono y para la presión y 
temperatura de utilización. En caso de duda contacte a Oxiviva Ltda. 
Debe evitarse la entrada de humedad al interior de los cilindros. 
No permitir el retroceso de sustancias hacia el interior del cilindro. 
Mantener los cilindros por debajo de 54°C, en un lugar adecuado y bien ventilado. 
Abrir las válvulas lentamente y cerrarlas cuando no se utilice el cilindro o cuando este vacío. 
QUÍMICAS 
Características Físicas y Químicas 
 
Peso molecular: 44.01 
Presión de vapor a 21.1°C: 5778 kPa (838 psig) 
Temperatura crítica: -146.9°C 
Presión crítica: 3399 kPa abs (493 psia) 
Densidad del gas a 21.1°C y 1 atm: 1.833 kg/m3 
Densidad relativa del gas (aire = 1): 1.522 a 1 atm y 21.1°C 
Temperatura de sublimación a 1 atm: -78.5°C 
Punto triple: -56.6°C a 416 kPa 
Solubilidad en agua vol/vol a 20°C: 0.90 
Apariencia y color: Gas incoloro 
Olor: Levemente acido-picante sin que se adviertan los riesgos de su presencia 
El Dióxido de carbono es más pesado que el aire y puede llegar acumularse en espacios 
confinados, como sótanos  y a nivel del suelo. 
 
Pureza Dióxido de Carbono Gaseoso Industrial 
CGA Categoría 
Pureza 99.5% 
H2O < 10 ppm  
THC <320 ppm 
NH3 < 7.5 ppm 
CO < 20 ppm 
 
Rombo de identificación                                   Clasificación de Riesgos NFPA 

                          


