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Contacto con la Piel:
En Contacto con la piel puede causar irritación o 

quemaduras graves y cicatrices con una mayor 

exposición

Limpiar el exceso de reactivo de la piel, luego 

lave inmediatamente la piel con abundante agua 

durante almenos 15 minutos. Quitar la ropa y 

zapatos contaminados.

Ingestión:
Dolor abdominal, (para mayor información véase 

Inhalación).

¡No Inducir el Vómito!.Dar grandes cantidades 

de agua o leche si está disponible. No dar nada a 

una persona inconsciente.

Inhalación:
Vertigo, somnolencia, dolor de cabeza, 

embotamiento, nauseas, debilidad, perdida del 

conocimiento

Trasladar al aire fresco. Sino respira, dar 

respiración artificial, si la respiración es díficil dar 

óxigeno. Conseguir atención médica.

Contacto con los Ojos: Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa.
Lavar los ojos inmediatamente con abundante 

agua al menos 15 minutos, abriendo y cerrando 

los párpados ocasionalmente.

Almacenamiento:
Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener el recipiente en un lugar fresco, seco y bien 

ventilado. Mantener alejado de sustancias incompatibles tales como agentes oxidantes 

fuertes .

4. PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN SÍNTOMAS PRIMEROS AUXILIOS

Protección Personal:

IDENTIFICACIÓN UNIVERSIDAD: Universidad de las Américas     www.udla.edu.ec

NÚMEROS DE TELEFÓNOS: PBX. 3970000 Ext.470 / 256

TELEFÓNOS DE EMERGENCIA: ECU911 - BOMBEROS 102 - CRUZ ROJA 103

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Identificación de Riesgos:
¡VENENO!¡PELIGRO!. Puede ser mortal si se ingiere. Perjudicial si 

se inhala. Provoca irritación en un área de contacto y facilemente 

inflamable

3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SINÓNIMOS: n-Hexano.

FÓRMULA QUÍMICA / PM / PUREZA C6H14 / 86.18 g/mol. / 99 %

PRINCIPALES USOS: Extracción de aceites vegetales, disolvente de pinturas  y  en calzado

NOMBRE COMERCIAL / C.A.S Hexano/ 110-54-3

FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD Coordinación de 

Laboratorios.

 HEXANO (C6H14)
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Página 2 de 2

Versión N°2

Octubre 27 de 2017

Fin del Documento

Solubilidad en agua : Insoluble en agua.

7. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta Ficha de Seguridad ha sido extraída de fuentes confiables como: El Istituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo(www.insht.es/fisq). Fichas Internacionales de Seguridad Química (www.ilo.org/icsc).

Punto de ebullición [°C] : 60 - 70 °C

Densidad : 0,70 g/cm3

pH : 13 a 14 (0,5% disoln.)

Color : Incoloro, Transparente

Olor : Inodoro

Punto de fusión [°C] : -95°C

Estado físico a 20°C : Líquido

FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD Coordinación de 

Laboratorios.

HEXANO (C6H14)

5. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Generales:
Líquido Corrosivo. Detener la fuga si no hay riesgo. Absorber con tierra seca o 

arena. No introducir agua al contenedor. No toque el material derramado.

Métodos de Limpieza:
Diluir con el agua y limpiar, o obsorber con un material inerte seco y colocar en un 

recipiente apropiado para desechos si es necesario: Neutralizar el residuo con una 

solución diluida de ácido acético.

Precauciones para el Medio 

Ambiente:

Evite la entrada en alcantarillas, sótanos o áreas cerradas; si es necesario 

Neutralizar el residuo con una solución diluida de Ácido Acético.

6. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS




