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SEÑALIZACION DE CILINDROS DE GASES

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Seguros tiene dentro de sus objetivos 
el contribuir con las organizaciones laborales en la prevención 
de accidentes y enfermedades de trabajo. Por esta razón el 
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional 
desarrolla este tipo de información esperando que su lectura 
le permita fortalecer la identificación y control de los factores 
de riesgo.

DEFINICIONES

Señalización: Facilitar la identificación, mediante el uso de 
colores y de inscripciones marcadas sobre el recipiente, de la 
naturaleza de gases industriales, medicinales y mezclas de los 
mismos, contenidos en cilindros.

Cilindro: Es el recipiente considerado como de fácil manejo 
de capacidad igual o inferior a 150 litros. Cuando se trate 
de botellas de propano, butano y sus mezclas (G.L.P.) se 
distinguirán dos tipos:

- Cilindro normal: cuando su capacidad es superior a ocho 
litros e inferior a 150 litros.

- Cilindro popular: cuando su capacidad sea igual o inferior a 
ocho litros.

- Bloque de cilindros: Es el conjunto de cilindros, 
incorporados por una tubería colectora y sólidamente fijados 
por una armadura metálica.

Gas comprimido: Es cualquier gas o mezcla de gases cuya 
temperatura critica es menor o igual a -10 ºC.

Gas licuado: Es cualquier gas o mezcla de gases cuya 
temperatura critica es mayor o igual a -10 °C.

Gas inflamable: Es cualquier gas o mezcla de gases cuyo 
límite de inflamabilidad inferior en el aire sea <13%, o que 
tenga un campo de inflamabilidad (límite superior menos límite 
inferior) > 12%.
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Gas tóxico: Es aquél cuyo límite de máxima concentración 
tolerable durante ocho horas/día y cuarenta hora/sema (TLV) 
es inferior a 50 ppm (partes por millón).

Gas corrosivo: Es aquél que produce una corrosión de más 
de 6 mm/año en acero, a una temperatura de 55ºc.

Gas oxidante: Es aquél capaz de soportar la combustión con 
un oxipotencial superior al del aire.

Gas criogénico: Es aquél cuya temperatura de ebullición a la 
presión atmosférica es inferior a -40º e.

Presión de diseño o cálculo: Es el valor de la presión 
que se toma para el cálculo del espesor del recipiente, a la 
temperatura de diseño y considerando el margen de seguridad 
adoptado por el diseñador.

Presión de prueba: Es aquella a la que se somete el 
recipiente para comprobar su resistencia en las condiciones 
estáticas para las que fue diseñado.

Presión máxima de servicio o trabajo: Es la presión más 
alta que se puede dar en el recipiente, en las condiciones 
normales de funcionamiento.

Grado máximo de llenado: Es para los recipientes destinados 
a contener gases licuados el peso máximo de contenido por 
litro de capacidad del recipiente.

Gases disueltos a presión:  Son gases que se disuelven 
bien, a una determinada presión, dentro de un líquido.  
Ejemplos: Amoníaco disuelto en agua, Acetileno disuelto en 
acetona, etc.

TIPOS DE RECIPIENTES

Los recipientes contemplados en la instrucción citada serán 
de los siguientes tipos:

- Cilindros de acero sin soldadura.
- Cilindros de acero soldadas.
- Cilindros de acero soldadas para Cloro.
- Cilindros de aleación de aluminio sin soldaduras.
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- Cilindros de Acetileno.
- Cilindros criogénicos.
- Cilindros de Acero.

Los materiales de que están construidos los recipientes 
y válvulas no deberán ser atacables por el gas contenido 
ni formar con éste combinaciones nocivas o peligrosas; en 
particular, no podrán utilizarse botellas de aleaciones de 
aluminio para contener fluoruro de boro y flúor.

En los bloques de cilindros se tendrá en cuenta que la sujeción 
de éstas dentro del bastidor sea lo suficientemente fuerte 
para inmovilizar sin llegar a dañarlos. No podrán efectuarse 
soldaduras en los cilindros para fijarlos al bastidor, ni entre 
ellos.  Los sistemas de interconexión de los cilindros deberán 
estar diseñadas para soportar, por lo menos, la presión de 
diseño de los cilindros. Deberán tener como mínimo, una 
válvula de cierre de todo el conjunto. Tanto la válvula como los 
sistemas de interconexión estarán en el interior del bastidor y 
fijados de tal manera que queden protegidos. Los bloques de 
cilindros de flúor deben llevar válvulas individuales en cada 
cilindro.

 El sistema de interconexión de los  cilindros debe estar 
diseñado para soportar una presión de prueba de 300 kg/cm2. 
Todos los cilindros del mismo bloque deberán tener el mismo 
tipo de masa porosa y disolvente.  El conjunto debe fácilmente 
desmontable para proceder a la periódica comprobación de la 
cantidad de disolvente contenido en cada cilindro.

COLORES DE IDENTIFICACIÓN

En lo que se refiere a la identificación del gas contenido, se utilizarán 
los colores indicados en la norma INTE 31-07-03-01 “Seguridad 
Código de colores para la identificación de fluídos conducidos 
en tuberías”. En el caso de bloques de cilindros, éstas 
estarán pintadas (cuerpo, ojiva y franja) como si se tratarán 
de cilindros individuales. Además deberán llevar pintado en 
zona visible y con letras de 5 cm de altura como mínimo, el 
nombre del gas o mezcla de gases contenido.  Los cilindros 
criogénicos deberán ir en colores claros (blanco, plateado, 
etc.) e identificarán el gas contenido pintando su nombre en el 
cuerpo del mismo con letras de 5cm de altura.
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MARCADO DE LOS RECIPIENTES
A) CILINDROS DE ACERO SIN SOLDADURA PARA GASES 
COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN

Generalidades: Cada cilindro llevará en caracteres visibles y 
duraderos las inscripciones que se indican en este apartado. 
Dichas inscripciones se situarán en la ojiva del cilindro, en 
una parte reforzada de la misma o en el collarín, que se fijará 
al cilindro de forma permanente por medios distintos de la 
soldadura.

Marcas Generales

- Nombre del gas
- Marca del fabricante
 - Número de fabricación
 - Presión de prueba hidrostática (kg/cm2).
- Capacidad (de agua en litros),
 - Fecha de prueba hidrostática (mes y año).
- Contraste del experto que llevó a efecto la prueba.
- Símbolo W para los cilindros templadas en medios que 

poseen una velocidad de enfriamiento superior al 80% de 
la del agua, sin aditivos a 20º C y revenidas posteriormente.

Marcas Complementarias: 

Los cilindros para contener gases comprimidos llevarán 
además de las marcas generales del apartado anterior las 
siguientes:

- Presión de carga (en kg/cm2) a 15ºC.
-Presión (kg) en vacío, incluido soporte y collarín, pero sin 

válvula y caperuza.

Los cilindros para contener gases licuados y amoníaco 
disuelto en agua llevarán, además de las marcas generales 
las siguientes:

- Carga máxima admisible en gas (en kg).
- Peso (kg) en vacío, incluido soporte, collarín, válvula y 

caperuza (si es fija).

Las marcas de identificación anteriormente indicadas se 
estamparán en una disposición determinada por acuerdo 
entre el fabricante y el cliente.
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Los troqueles usados para el marcado serán de pequeño 
radio en los cambios de sección del troquel, a fin de evitar la 
formación de bordes agudos en las marcas estampadas.

B) CILINDROS SOLDADOS, EN ACERO, PARA GASES 
COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESION

Cada cilindro llevará, en caracteres visibles y duraderos, las 
inscripciones que se indican en este apartado.

Marcas Generales

- Nombre del gas.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
- Presión de prueba hidrostática (kg/cm2).
- Capacidad de agua (en litros).
- Fecha de la prueba hidrostática (mes y año).
- Contraste del experto que llevó a efecto la prueba.
- El símbolo S para las botellas distensionadas.

Marcas Complementarias

Los cilindros para contener gases comprimidos llevarán, 
además de las marcas generales  las siguientes:

- Presión de carga (en kg/cm2) a 15º C.
- Peso (kg) en vacío, incluido soporte y collarín, pero sin 

válvula y caperuza.

Las botellas para contener gases licuados y amoniaco 
disuelto en agua, llevarán además de las marcas generales 
las siguientes:

- Carga máxima admisible en gas (kg).
- Peso (kg) en vacío, incluído soporte, collarín y válvula, 

pero sin caperuza.

Las marcas de identificación anteriormente indicadas se 
situarán en una disposición determinada por acuerdo entre el 
fabricante y el cliente. Los troqueles usados para el marcado 
serán de pequeño radio en los cambios de sección del troquel, 
a fin de evitar la formación de bordes agudos en las marcas 
estampadas.
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C) CILINDROS DE ACERO SOLDADAS PARA CLORO

Cada cilindro llevará, en caracteres visibles y duraderos, las 
inscripciones que se indican a continuación:

- Nombre del gas: “Cloro”.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
- Presión de prueba hidráulica (en kilogramos/centímetro 
cuadrado).
- Capacidad en litros.
- Carga máxima admisible (en kilogramos).
-Peso en vacío (en kilogramos), incluido soporte y válvula (sin 
caperuza).
-Fecha de la prueba hidráulica (mes y año).
-Marca del experto que llevó a efecto la prueba.
- El símbolo S para botellas distencionadas.
- Nombre o anagrama del comprador.

Las marcas de identificación anteriormente indicadas se 
estamparán en una disposición determinada por acuerdo entre 
el constructor y el comprador. Los troqueles usados para el 
marcado serán de pequeño radio, en los cambios de sección 
del troquel, a fin de evitar la formación de bordes agudos en las 
marcas estampadas.

D) CILINDROS DE ALEACION DE ALUMNOS SIN 
SOLDADURA PARA GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y 
DISUELTOS A PRESION

Generalidades

Cada cilindro llevará en caracteres visibles y duraderos 
las inscripciones que se indican en este apartado. Dichas 
inscripciones se situarán en la ojiva del cilindro, en una parte 
reforzada de la misma o en el collarín que se fijará al cilindro de 
forma permanente por medios distintos de la soldadura.

Marcas Generales

- Nombre del gas.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
- Presión de prueba hidrostática (kg/cm2).
- Capacidad (de agua en litros).
- Fecha de prueba hidrostática (mes y año).
- Marca del experto que llevó a efecto la prueba.
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Marcas complementarias

Los cilindros para contener gases comprimidos llevarán, 
además de las marcas generales , las siguientes:

Evitar la formación de bordes agudos en las marcas  
estampadas.

Cada cilindro llevará, en caracteres visibles y duraderos, las 
inscripciones que se indican a continuación:

- Nombre del gas: “Cloro”.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
- Presión de prueba hidráulica (en kilogramos/centímetro 

cuadrado).
- Capacidad en litros.
- Carga máxima admisible (en kilogramos).
- Peso en vacío (en kilogramos), incluido soporte y válvula (sin 

caperuza).
-Fecha de la prueba hidráulica (mes y año).
-Marca del experto que llevó a efecto la prueba.
- El símbolo S para botellas distencionadas.
- Nombre o anagrama del comprador.

Las marcas de identificación anteriormente indicadas se 
estamparán en una disposición determinada por acuerdo entre 
el constructor y el comprador. Los troqueles usados para el 
marcado serán de pequeño radio, en los cambios de sección 
del troquel, a fin de evitar la formación de bordes agudos en las 
marcas estampadas.

E) CILINDROS PARA ACETILENO

Cada cilindro llevará en caracteres visibles y duraderos las 
siguientes inscripciones:

- Identificación del gas “Acetileno”.
- Marca del fabricante
- Número de fabricación.
- Identificación de la masa porosa.
- Marca de identificación del propietario.
- Peso del recipiente vacío, incluyendo el peso de las piezas 

accesorias, de la materia porosa y del disolvente.
- Identificación del disolvente si no es acetona.
- Presión de prueba hidrostática (en kg/cm2).
- Fecha de tal prueba hidrostática (mes y año).
- Capacidad de agua (en litros).
- Presión de carga autorizada a 15ºC (en kg/cm2).
- Contraste del experto que llevó a efecto la prueba.
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Dichas inscripciones se situarán en la ojiva del cilindro, en una parte 
reforzada de la misma debido a su configuración o en el collarín, 
que se fijará al cilindro de forma permanente por medios distintos 
de la soldadura. En los cilindros soldados dichas inscripciones se 
podrán grabar en una placa fijada permanentemente al cilindro.

F) CILINDROS DE ACERO PARA GASES COMPRIMIDOS, 

LICUADOS Y DISUELTOS A PRESION

Generalidades

Cada cilindro llevará en caracteres visibles y duraderos, las 
inscripciones que se indican en este apartado. Dichas
inscripciones irán en la ojiva del cilindro o en el collarín, que se 
fijará al cilindro.

Marcas Generales

- Nombre del gas.
- Marca del fabricante.
- Número de fabricación.
- Presión de prueba (kg/cm2).
- Capacidad nominal (en agua, en litros).
- Fecha de la prueba hidrostática (mes y año).
- Marca del experto que llevó a efecto la prueba.
- Símbolo W para cilindros templados en medios que poseen 
una velocidad de enfriamiento superior al 80% de la del agua, 
sin aditivos, a 20 ºC y revenidos posteriormente.

Marcas complementarias

- Presión de carga (kg/cm2) a 15º C.
- Peso (kg) en vacio.

Los cilindros para contener gases licuados y amoníaco disuelto 
en agua llevarán, además de las marcas generales
anterior, las siguientes:

- Carga máxima administrable de gas (en kg).
- Peso (kg) en vacio.

Las marcas de identificación anteriormente indicadas se 
estamparán en la ojiva del recipiente, en una parte reforzada del 
mismo o en el collarín. Los troqueles usados para el marcado 
serán de pequeño radio en los cambios de sección del troquel 
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a fin de evitar la formación de bordes agudos en las marcas 
estampadas.

G) CILINDROS CRIOGÉNICOS 

Debe marcarse cada recipiente en la ojiva del recipiente 
exterior o colocando una placa en la misma o en su aro 
protector firmemente sujeta, con los siguientes datos:

- Presión de trabajo (máxima).
- Presión de prueba.
- Temperatura de servicio (mínima).
- Contraseña de aprobación del tipo.
- Marca del fabricante.
- Número de serie.
- Tapa del recipiente con todo el equipo necesario.
- Peso máximo del contenido para cada gas.
- Fecha de la prueba inicial.
- Contraseña de la persona o Entidad que ha realizado la 
prueba.
- Marco o nombre del propietario.
- Nombre de los gases autorizados a contener.
- Volumen geométrico en litros.

IDENTIFICACION DE LOS GASES

Los gases y las mezclas de  los gases provistos en esta norma 
se identifican, a la vez, por los medios siguientes:

- Marcado, sobre la ojiva, del nombre, símbolo, símbolo 
químico o abreviatura autorizada.
- Aplicación sobre la botella de los colores de identificación 
correspondiente al gas o mezcla que contienen, según lo
especificado en esta norma.
- Las botellas de gases medicinales llevarán pintada en la 
ojiva la Cruz de Ginebra, de color rojo sobre fondo blanco.
Estos gases utilizarán los mismos colores que las botellas 
industriales de igual denominación.

Colores del cuerpo de la botella

Al objeto de esta norma y atendiendo a sus principales 
características, se clasifican los gases en los grupos
siguientes:
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- Inflamables y combustibles, - Oxidantes, - Tóxicos, - 
Corrosivos, - Butano y propano industriales (mezclas A.A. 
y C de Hidrocarburos), - Mezclas industriales, - Mezclas de 
calibración, - Gases medicinales.

El cuerpo de la botella, dependiendo del grupo de gases que 
han contenido, se pintarán según lo específico en la tabla.

La inclusión de un gas en un grupo determinado se realiza 
en función de las características más sobresalientes del 
citado gas, lo cual implica que algunos gases de un grupo 
pueden poseer simultáneamente propiedades de grupos 
diferentes. En el caso de los cilindros para uso doméstico 
o populares destinadas a contener propano, butano o sus 
mezclas, las empresas podrán utilizar los siguientes colores 
de identificación.

Información tomada con base en lo establecido en la NTP 198: 
Gases comprimidos: Identificación de botellas del INSHT de 
España.

GRUPO COLOR
Inflamables y combustibles
Oxidantes e inertes
Tóxicos y venenosos
Corrosivos
Butano y Propano industriales
Mezclas industriales
Mezclas de calibración

Rojo
Negro o gris
Verde
Amarillo
Naranja
Ver apartado
Gris plateado
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
EN EL MANEJO DE CILINDROS

- Almacenar los cilindros con precaución, en forma vertical con 
sus respectivas tapas protectoras, en ambientes ventilados, 
ojalá en el exterior, protegidos del sol (NO sobrepase los 
50º, lejos de cualquier fuente de ignición o circuito eléctrico. 
Señalizar en los recintos de almacenamiento con: NO FUMAR.
- Transportar el cilindro, en carro debidamente amarrado, con 
su tapa protectora, utilizando zapatos y guantes de seguridad.
- Asegurar los cilindros en forma vertical, mediante una 
cadena a una muralla o a un poste, cuando el cilindro este 
almacenado o en uso.
- Mantener las válvulas del cilindro cerradas, cuando el cilindro 
este cargado o vacio, excepto cuando está en uso.
- Nunca utilizar cilindros NO identificados adecuadamente 
(color, etiqueta, marcas), ni equipos que no sean diseñados 
específicamente para el gas correspondiente.
- No se debe retirar las etiquetas o las marcas de los cilindros, 
sin autorización. Si un cilindro pierde su etiqueta debe ser 

COLOR ELEMENTO
Roja Cereza
Verde Oscuro
Gris
Blanco
Negro
Amarillo
Gris
Azul
Rojo Vivo
Negro
Rosa Salmón
Violeta
Marrón
Amarillo
Violeta Vivo
Azul
Gris Aluminio

Acetileno
Oxígeno
Bióxido de Carbono
Aire

Amoníaco
Argón

Hidrógeno
Nitrógeno
Cloro
Etileno
Helio
Oxido de Etileno

Oxido Nitroso
Propano

Señalización de Cilindros de Gases
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devuelto al distribuidor o marcar el cilindro como no etiquetado.
- No utilizar martillo o llaves para abrir la válvula del cilindro, si 
no abre con la fuerza de la mano, avise al distribuidor.
- Nunca coloque los cilindros en pasillos o áreas de trabajo.
- Evitar que se confundan los cilindros vacíos con los llenos, 
conectar un cilindro vacío a un sistema presurizado, puede 
causar graves daños.
- Evitar que los cilindros se contaminen. Todo cilindro debe 
ser devuelto con un mínimo de 25 LBS/PUL2 de presión y sus 
válvulas cerradas.
- Nunca utilizar los cilindros para otro uso, que no sean aquel 
para el cuál está diseñado .
- Nunca levante un cilindro tomándolo de la tapa protectora o 
de las válvulas, ni tampoco utilizar tecles o magnetos. Afirmelo 
sobre una plataforma.
- Nunca almacenar gases combustibles junto con los gases 
carburantes, como oxígeno u óxido nitroso.
- Utilizar para cada tipo de gas, las válvulas, reguladoras 
y conexiones especiales para ese gas. Preocuparse de 
mantener las salidas y conexiones de las válvulas, limpias y 
sin polvo ni partículas extrañas.
- Si un cilindro tiene escape, márquelo y aíslelo en el exterior, 
lejos de fuentes de ignición. Avise al distribuidor.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento

 Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es 
GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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