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Dada la obligatoriedad que tiene el Aparejador o Arquitectos Técnicos, 
de tener los conocimientos necesarios sobre los diferentes tipos de gases que 
se manipulan y almacenan durante la ejecución de obras, es necesario te-
ner en cuenta las medidas de seguridad y prevención que se deben adoptar 
a la hora de la utilización y manipulación de botellas de gases, puesto que 
de producirse algún incidente, los riesgos para la salud de los trabajadores 
pueden ser graves, ya que se pueden originar asfixias, intoxicaciones, incen-
dios, explosiones y otras de menor entidad como sobreesfuerzo, quemaduras 
o atrapamiento. 

Hoy en día, es frecuente la manipulación en obra de algún tipo de gas, 
para la realización de trabajos diversos, como puede ser:

- Soldaduras.
- Alimentación de caldera.
- Repostaje de circuito de calefacción.
- Pegado de revestimientos.
- Alimentación de maquinarias.
- Ejecución de Instalaciones de P.C.I. de Gases.
- Instalaciones de uso medicinal.
- Instalación de gas combustible.

Identificación, 
manipulación y 
almacenaje de botellas de 
gases

Ramón Fernández Becerra
Juan Tomás de Aragón Salaya
Arquitectos Técnicos
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- Almacenamiento de las botellas de los 
gases utilizados, etc.

Teniendo en cuenta los riesgos que se corren 
en la manipulación y almacenaje de los gases en 
botellas, es necesario tener en cuenta:

- El tipo de riesgo en función del gas.
- El estado físico en que se encuentra el 

gas en el recipiente.
En función del Riesgo del Gas:

- Inflamable: Los que arden en concentra-
ciones normales de oxígeno en aire. 

- No inflamables: Los que no arden en 
ninguna concentración de aire y oxige-
no. (Nitrógeno, Argón, Helio, Dióxido de 
Carbono).

- Reactivos: Los que reaccionan con otras 
materias o consigo mismo. (Flúor con 
sustancias orgánicas, Cloro con Hidró-
geno).

- Tóxicos: Los que presentan riesgo de 
contaminación para las personas. (Amo-
niaco, Dióxido de Azufre).

En función del Estado Físico del Gas dentro 
del Recipiente:

- Comprimido: Está en fase gaseosa y se 
encuentra a temperatura normal y a pre-
sión elevada, la presión disminuye a me-
dida que se consume el gas.

- Licuados: Son compuestos que, a tem-
peratura atmosféricas normales, se en-
cuentran bajo presión no excesivamente 
alta, en el interior del recipiente. (Cloro, 
Gases Licuados del Petróleo).

- Criogénicos: Son gases transformados a 
una fase completamente líquida y man-
tenidos como líquido a baja temperatura 
en un recipiente de doble aislamiento a 
una presión normal. (Argón, Flúor, Hi-
drógeno, Nitrógeno).

El primer paso en el conjunto de medidas 
preventivas a tomar en el manejo de botellas de 
gases comprimidos, licuados o disueltos a pre-
sión, es conocer cuál es su contenido, así como la 
peligrosidad del mismo, a través de los distintos 
elementos identificativos que las botellas deben 
presentar.

Según las Instrucciones Técnicas Comple-
mentaria MIE-AP7, del Reglamento de aparatos 
a presión, referentes a botellas y botellones, una 
botella es el recipiente considerado como de fácil 
manejo de capacidad igual o inferior a 150 litros 
(botellas utilizadas en soldadura oxiacetilénica 
y oxicorte). Si se trata de botellas de propano, 
butano y sus mezclas (Gases Licuados del Petró-
leo) se distinguen dos tipos:

- Botella normal: Capacidad mayor de 8 
litros y menor de 150 litros.

- Botella popular: Capacidad igual o infe-
rior a 8 litros.

Los gases desde el punto de vista físico, pue-
den clasificarse en:

- Comprimidos: oxígeno, metano, hidróge-
no, monóxido de carbono.

- Licuados: Propano, butano, cloro, amo-
niaco.

- Disuelto a presión: Acetileno disuelto en 
acetona, amoniaco disuelto en agua.

- Criogénicos: Oxigeno, dióxido de carbono, 
aire, gas natural, argón, nitrógeno, etc.

El uso, manipulación y almacenaje de los 
gases utilizados en obras, están suministrado 
por botellas, que se recoge en la Normativa de 
identificación de botellas de gas, Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias.

Campo de Aplicación. Basada en la ITC EP-6 
que salió publicada en el BOE el 6 de febrero del 
2009, y con aplicación al cabo de 6 meses, en la 
que se decía que las botellas debían atenerse a 
lo indicado en la norma UNE-EN 1089-3:2004, 
sustituye a la anterior norma UNE-EN 1089-
3:1997, siendo una Norma de ámbito europeo 
de obligado cumplimiento para los miembros del 
Comité Europeo de Normalización, esta Norma 
entró en vigor el día 5 de agosto del 2009, la 
cual tuvo un periodo de adaptación para todo el 
parque de botellas a esta Norma de 5 años.

La Norma tiene un campo de aplicación, para 
botellas de gases de usos industriales y medici-
nales en envases transportables a presión para 
volúmenes inferiores a 1.000 litros, no siendo 
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aplicable a botellas de gases licuados del petró-
leo (GLP) ni extintores de incendios.

Principios I: Los colores de las botellas se 
refieren a los contenidos y se utilizan para com-
plementar las etiquetas de las mismas, que cons-
tituyen el método primario usado para indicar 
los contenidos de la botella de gas.

Principios II: El cuerpo de la botella y la 
tulipa pueden ser de colores destinados a otros 
fines, aunque no deben inducir a una mala inter-
pretación.

Mezcla de Gases: Si una botella de gas tie-
ne dos propiedades de riesgo, la ojiva debe ser 
pintada con el color correspondiente al riesgo 
primario.

El color del riesgo secundario puede aplicarse 

Protección contra incendios

Mezclas de dos componentes

4

1

3

2

1

2

2

1

Mezclas de tres componentes

3

1

1

2

Mezclas de cuatro componentes

Identificación Según propiedades: 
(Conforme con el rombo de riesgo de la etiqueta)

- Tóxico y/o Corrosivo
- Inflamable
- Oxidante
- Inerte

Identificación Gases Específicos:
- Acetileno
- Oxígeno
- Óxido Nitroso

Gases Inertes para Aplicación Medicinales:
(Estos colores tambien se pueden utilizar diferentes a las 

medicinales)

- Argón Verde Esmeralda (RAL 6001)

- Nitrógeno Negro Azabache (RAL 9005)

- Dióxido de carbono 

   Gris Polvo (RAL 7037)

- Helio Marrón Oliva (RAL 8008)
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Etiqueta de seguridad:

Etiqueta del producto:

Regla general:

Los colores por tipo de peligro:

Lo que cambia en mezclas industriales:

Nuevos colores de los cuerpos:

también a la ojiva, en forma de banda o cuarte-
rones (no es obligatorio).

Estos colores no deben utilizarse para mez-
cla de gases industriales que contengan dichos 
componentes.

Todas las botellas, en conformidad con esta 
norma, y que cambien de color, deben llevar la le-
tra “N” marcada dos veces en puntos diametral-
mente opuestos sobre la ojiva de la botella y de un 
color distinto de los colores de la ojiva. Con una 
altura igual a la mitad de la altura de la ojiva.

Identificación de botellas por color: Para 
la identificación de las botellas, debemos tener 
en cuenta:

- Etiquetas.
- Colores por tipo de Peligro.
- Regla General.
- Lo que Cambia en Gases Industriales.
- Lo que Cambia en Mezclas Industriales.
- Lo que No Cambia.
- Nuevos Colores de las Ojivas.
- Nuevos Colores de los Cuerpos.

Mezclas tóxicas 
llevarán Amarillo

Mezclas inflamables
llevarán Rojo

Mezclas oxidantes 
llevarán Azul claro

Mezclas inertes
llevarán Verde intenso

Color de riesgo Antiguo sistema
Nuevo código 

europeo

Tóxico / corrosivo Verde (u otro) Amarillo

Inerte 
(argón y mezclas)

Amarillo o mezcla 
de colores

Verde intenso

Verde oscuro

Inflamable Rojo (u otro) Rojo

Oxidante Blanco (u otro) Azul claro

Gama de gases de alimentación Aligal

Gama Arcal, Lasal, Flamal, Alphagaz y 
grifos Altop y Smartop
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Protección contra incendios

Lo que cambia en gases industriales:

Nuevos colores de las ojivas:

Antes Después

Argón Amarillo Verde oscuro

Kriptón
Neón
Xenón

Marrón Verde intenso

Acetileno Marrón Marrón teja

Amoníaco
Cloro
Monóxido de nitrógeno
Monóxido de carbono
Arsina
Fluor
Fosfina
Dióxido de azufre

Diversos colores Amarillo

Lo que no cambia:

Oxígeno Blanco Dióxido de carbono Gris

Nitrógeno Negro Óxido nitroso Azul

Hidrógeno Rojo Helio Marrón

Lasal 201, amoniacio, CO

Mezcla alimentaria 210, Aligal 320, Aligal 27, 
Alphagaz mix O2-CO2

Arcal 11, Arcal 15, Noxal 4, Noxal 6, Formigas 
15, etileno, etano, propano, propileno, isobutano, 
isobuteno, butano, metano, mezcla G21, Alphagaz-
Mix Ar-CH4 90/10, Alphagaz-Mix Ar-H2 95/5, 
Alphagaz-Mix He-H2 60/40, Mezcla BIO 15, 
Mezcla BIO 10

Mezcla Ar-O2, Arcal 10, Arcal 12, Arcal 14, Arcal 
21, Arcal 22, Arcal 31, Arcal 32, Arcal 35, Arcal 
37, Arcal 39, Arcal 112, Arcal 121, Arcal 129, 
Arcal Mag, Argón Mox 2, Argón Mox 3, Cargal 
4, Atal 15, Atal 20, Ar-CO2, Aligal 62, Atal 25 
Mezcla Ar-He, Aire, Aligal 12, Aligal 13, Aligal 14, 
Aligal 15, Formigas 5, Acetil, Lasal 38, Lasal 53, 
Lasal P51, Lasal 68, Lasal P73, Lasal 78, Lasal 
81, Lasal 82, Lasal 83, Alphagaz-1 Aire, Alpha-
gaz-2 Aire, Alphagaz Auto IV Aire, Alphagaz Mix 
Ar-Ch4 95/5, Alphagaz-Mix Ar-H2 98/2, SF6

Argón, Aligal 6, Arcal Tig-Mig, Arcal 1, Alpha-
gaz-1 Argón, Alphagaz-2 Argón
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Principales cambios en la normativa de 
identificación. 

Algunos colores de ojivas permanecerán igual 
como hasta ahora: 

- Nitrógeno: Negro azabache (RAL 
9005). 

- Oxígeno: Blanco puro (RAL 9010). 
Otros colores de ojivas cambiarán:
- Gases Inertes: Verde amarillento (RAL 

6018). 
- Gases Oxidantes: Azul claro (RAL 

5012).
- Acetileno:  Rojo óxido (RAL 3009).

Con la entrada en vigor del Real decreto 
2060/2008, la norma UNE-EN 1089-3 reem-
plaza a la ITC AP7 en lo relativo a colores de 
botellas de gas.

Este documento ha sido elaborado para dar a 
conocer la normativa aplicable a los colores de 
las botellas.

Esta información constituye un resumen y por 
tanto no exime del conocimiento completo de la 
norma.

Definiciones

Botellas y botellones: se entienden como 
tales los definidos en la ITC MIE-AP-7 del Re-
glamento de Aparatos a Presión. En este docu-
mento se hará referencia a los mismos bajo el 

término genérico de botellas.
Bloques y baterías: se entienden como ta-

les los definidos en el acuerdo europeo sobre el 
transporte internacional de mercancías peligro-
sas por carretera (ADR).

Área de almacenamiento: la superficie re-
servada a ser utilizada por las botellas.

Distancias de seguridad:
- En área cerrada: se entiende como tal la 

distancia mínima existente entre el exte-
rior del muro y el límite de vía pública, 
el límite de la propiedad en caso de edi-
ficios habitados u ocupados por terceros 
o a toda actividad clasificada de riesgo 
de incendio y explosión.

- En área abierta: se entiende como tal 
la distancia mínima existente entre las 
botellas llenas y el límite de vía pública, 
el límite de la propiedad en caso de edi-
ficios habitados u ocupados por terceros 
o a toda actividad clasificada de riesgo 
de incendio y explosión.

- En área semiabierta: las zonas de la 
misma limitadas por muros cumplirán 
con las distancias prescritas para áreas 
cerradas, y las zonas abiertas cumplirán 
con las distancias indicadas para áreas 
abiertas.

Recipiente en reserva: aquel que se encuen-
tra en el lugar de utilización y puede pasar al uso 
automática o manualmente.
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Protección contra incendios

Recipiente en uso: aquel que está conectado 
al equipo, en disposición de utilización.

Resistencia al fuego de elementos cons-
tructivos: Se atendrá a lo que prescriba la vi-
gente normativa de edificación.

Zona de protección: es el espacio mínimo 
libre de cualquier elemento, excepto aire, que 
envuelve a las botellas almacenadas, protegien-
do en caso de fuga la posible formación de una 
atmósfera peligrosa fuera de los límites de dicho 
espacio.

Este artículo se compne de una segunda parte 
que tratará sobre la “Identificación, manipula-
ción y almacenaje de botellas de gases”.

Bibliografía y referencias legislativas

Empresa
 Carburos metálicos.
 Calle Aragó. 300 - 08009 Barcelona
 www.carburos.com
 AL Air Liquide España, S.A.
 Paseo de la Castellana, 35
 28046 Madrid.
Normas

- NTP 198 – Gases Comprimidos.
- UNE-EN 1089-3:2004, Esta norma 

reemplaza a la ITC AP7 en lo relativo a 
colores de botellas de gas y a la anterior 
norma UNE-EN 1089-3..

- NTP 397: Botellas de gas: riesgos gené-
ricos en su utilización.

Reales Decretos
- 2060/2008, de 12 de diciembre. Por el 

cual se debe aplicar la nueva Normativa 
europea de identificación de botellas de 
gas EN 1489.

- 379/2001, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Almacena-
miento de productos químicos y sus ins-
trucciones técnicas Complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 y 
MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de 
mayo de 2001.

- 919/2006, de 28 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento técnico de distri-
bución y utilización de combustibles ga-
seosos y sus instrucciones técnicas com-
plementarias ICG 01 a 11, publicado en 
el. B.O.E. nº 211 de 4 de septiembre.

- 1085/1992 de 11 de septiembre, por 
el que se aprueba la actividad de Gases 
Licuados del Petróleo (GLP), publicado 
en el B.O.E. nº 243 de 9 octubre.

- 2085/1994, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalacio-
nes Petrolíferas, publicado en el BOE. nº 
23 de 27de enero. Corrección de erro-
res publicado en el BOE nº 94 de 20 de 
abril.

- 1523/1999, de 1 de octubre, por el que 
se modifica el Reglamento de instala-
ciones petrolíferas, aprobado por Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y 
las instrucciones técnicas complementa-
rias MI-IP03, aprobada por el Real De-
creto 1427/1997, de 15 de septiembre, 
y MI-IP04, aprobada por el Real Decre-
to 2201/1995, de 28 de diciembre, pu-
blicado en el BOE. nº 253 de 22 de oc-
tubre. Corrección de errores, publicado 
en el BOE nº 54 de 3 de abril de 2000.

- 1562/1998, de 17 de julio, por el que se 
modifica la Instrucción Técnica Comple-
mentaria MIIPO2 “Parques de almace-
namiento de líquidos petrolíferos” publi-
cado en el B.O.E. nº 189 de 8 de agosto.

Órdenes Ministeriales
- De 1 de diciembre de 1964 por el que se 

aprueba las normas de Seguridad para 
plantas de llenado y traslado de Gases 
Licuados del Petróleo (GLP), publicada 
en el Boletín-gaceta nº 307 de 23 y 24 
de Diciembre de 1964.

Instrucciones Técnicas Complementarias
- EP-6, publicada en BOE del 6 de febre-

ro del 2009.
- MIE-APQ-5: Almacenamiento y utili-

zación de botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a pre-
sión. Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos 


