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En las tablas adjuntas se incluyen las propiedades y características de los gases, líquidos y sólidos de 156 productos usuales en la
industria.
Se incluye también una tabla con el poder calorífico útil de una serie de sustancias comunes no incluidas en la tabla general.

Claves utilizadas en la tabla
ti = Punto de inflamación (Flash point) en grados centígrados
Mínima temperatura en ºC a 760 mm de Hg a la que una sustancia combustible, en contacto con el aire, desprende la suficiente
cantidad de vapor para que se produzca la inflamación de la mezcla vapor-aire mediante el aporte a la misma de una energía de
activación externa.
ta = punto de autoencendido (Autoignition point) en grados centígrados
Mínima temperatura en ºC a 760 mm de Hg a la que una sustancia sólida, líquida o gaseosa en contacto con el aire arde
espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético a la mezcla.
LlI, LSI = Límites inferior/superior de inflamabilidad
En tanto por ciento en volumen de mezcla combustible aire.
Delimitan los porcentajes mínimos y máximos de combustible en mezcla combustible-aire en y entre los cuales dichas mezclas son
inflamables.
te = Punto de ebullición en grados centígrados
Temperatura a la que la presión de vapor de la sustancia es igual a la presión atmosférica (normalmente 760 mm).
SE = Sustancias extintoras por orden de preferencia
En clave numérica se indican las sustancias extintoras que deben emplearse en la extinción de un incendio ocurrido en el
correspondiente producto, con el significado:
1. Agua
2. Espuma
2a. Espuma especial

3. Anhídrido carbónico (C02) y polvo químico
4. Para fuegos pequeños, C02 o agua pulverizada. Para fuegos grandes agua, cerrar el gas o esperar a que el combustible se agote.
5. Polvo seco especial para metales.
H = Poder calorífico en Megacaloría/Kilo
Cantidad de calor que, por unidad de masa, desprende una sustancia al sufrir un proceso de combustión completo.
d = Densidad en g/cm3

Riesgos de los productos químicos
El bloque de datos identificado por las claves T, I y R da idea general de los riesgos inherentes al producto químico y el orden de
severidad de este riesgo.
Están basados en el sistema de identificación del riesgo según NFPA Nº 704 M.
Para cada uno de los riesgos proporciona un orden de severidad por una de cinco cifras ordenadas desde 4, que presenta peligro
extremo, al 0 que no representa especial peligro.
Toxicidad de los productos de combustión
4. Una pequeña aspiración de gas o vapor pueden causar la muerte.
En la extinción usar elementos especiales de protección personal y aparatos de respiración autónomos.
Los elementos habituales no aportan suficiente protección.
3. Productos de combustión altamente tóxicos.
En la extinción usar como elementos de protección personal: vestidos de protección personal, aparatos de respiración autónomos.
2. Productos de combustión medianamente tóxicos. En la extinción usar aparatos de respiración autónomos.
1. Productos de combustión ligeramente tóxicos. En la extinción es recomendable el uso de aparatos de respiración autónomos.
0. Productos de combustión no tóxicos.
I=Inflamabilidad y extinción
4. Gases muy inflamables, líquidos muy volátiles, y materiales que en forma de polvo o niebla forman mezclas explosivas dispersados
en el aire.
Interrumpir el flujo y usar agua para enfriar los recipientes y proximidades.
En polvos, usar agua pulverizada.
3. Líquidos cuya emisión de vapores en condiciones normales de temperatura es suficiente para formar mezclas inflamables.
El agua puede ser inefectiva por ser nulo el efecto de refrigeración debido a su baja temperatura de inflamación.
Sólidos que por sus características pueden autoinflamarse en el aire a temperaturas normales.
2. Líquidos y sólidos que deben ser moderadamente calentados antes de que su emisión de vapores puedan dar lugar a mezclas
inflamables.
En su extinción puede emplearse agua pulverizada.
1. Líquidos y sólidos que arden con considerable precalentamiento (El agua, si es más densa, puede causar salpicaduras).
El agua pulverizada en cantidad es muy efectiva.
0. Materiales que no se queman.

R = Reactividad
4. Materiales que en sí son capaces de producir descomposiciones o reacciones detonantes o explosivas a temperatura y presión
normales.
Incluye materiales que pueden dar estas reacciones por golpes o shock térmico.
Las zonas que contengan tales productos deben ser evacuadas en caso de incendio.
2. Materiales que son inestables y pueden reaccionar mediante un aporte de energía o adición de producto que reaccione
violentamente con él; habitualmente no detona.
El uso de agua puede ocasionar violentas reacciones.
3. Materiales que son capaces de producir descomposiciones o reacciones detonantes o explosivas con un fuerte aporte energético
inicial.
Su extinción debe hacerse tras estructuras que puedan resistir los efectos de una posible explosión.
1. Materiales habitualmente estables.
Pueden reaccionar con el agua pero no violentamente.
0. Materiales habitualmente estables pudiéndose emplear en su extinción cualquiera de las sustancias extintoras habituales.
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