Ficha nº 98 A

GASES DE LABORATORIO
ANTES DE COMENZAR UTILIZAR GASES SIGA LAS SIGUIENTE INSTRUCCIONES:
1º Siga las indicaciones del docente o responsable de la práctica.
2º Busque y lea la ficha de seguridad de cada uno de los gases que utilizará en el desarrollo de la práctica.
3º Ante una emergencia comuníquelo al docente o responsable para iniciar el protocolo mas adecuado.
ETIQUETADO (BOTELLA DE GASES / DESCRIPCIÓN)

USO DE BOTELLA DE GASES
CON MANURREDUCTOR
Llave de la
bombona

Manómetro
alta presión
Manómetro
baja presión

Control
de caudal

Las botellas de gases
siempre deben estar arriostradas, nunca sueltas

Llave de
manorreductor

USO DE MECHERO BUNSEN
1º Con la válvula de cierre y caudal de gas cerrada, abrir la
llave de apertura/cierre de suministro de gas.
2º Encienda con mechero o similar el mechero abriendo
poco a poco la válvula de cierre y control de caudal.
3º Controle el caudal de entrada de aire.
Tras terminar la práctica repita los pasos a la inversa.
Llave de
apertura/cierre
de suministro
de gas

Control de
caudal de aire

1º Con el manorreductor cerrado abrir la
llave la botella poco a poco.
2º Con presión en el manómetro de alta
(manómetro de baja no marca presión), abrir
el manorreductor poco a poco.
3ª Con presión en el manómetro de baja
controlar el caudal de salida, con la llave de
control de caudal.
Tras terminar la práctica repita los pasos a la
inversa.
Válvula de cierre
y Control de
caudal de gas

RECUERDE: TRAS LA UTILIZACIÓN DE UN GAS, COMPRUEBE SIEMPRE QUE HA QUEDADO
CERRADO CORRECTAMENTE Y NO HAY FUGAS.
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