
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Industriales 

HELIO 

CÓDIGO SAP: 200281 
 

 

 

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente +51 948 057 253. 

Es un gas aproximadamente 7 veces más liviano que el aire. Es químicamente inerte, no inflamable y es el menos soluble en 

líquidos de todos los gases. 

 

DESCRIPCIÓN 

Descripción 

El helio en condiciones normales es un gas sin color, olor ni sabor. Está presente en la atmósfera en muy baja concentración (5 

ppm.). Es un gas aproximadamente 7 veces más liviano que el aire. Es químicamente inerte, no inflamable y es el menos soluble 

en líquidos de todos los gases. 

El helio se licua a temperaturas extremadamente bajas (-268,9°C) y para solidificarlo debe ser enfriado a una temperatura cercana 

al cero absoluto (-271,4°C), punto en que además se le debe aplicar una presión de 30 bar, siendo la única sustancia que 

permanece fluida a tan bajas temperaturas, por lo que es de gran importancia en investigación científica. 

Uso industrial 

•Se utiliza como atmósfera inerte de protección en soldadura (MIG, TIG, plasma), tratamientos térmicos y en producción de 

metales (titanio, zirconio). Por su baja densidad y no inflamabilidad, es usado para inflar globos publicitarios, de meteorología, de 

diversión y otros. 

•Por su capacidad de mantenerse fluido a bajas temperaturas, y su elevada conductividad térmica, es utilizado en criogenia, en 

aplicaciones especiales de refrigeración y en enfriamiento de equipos industriales. 

•Se utiliza también en detección de fugas. 

Principales precauciones en manejo y almacenamiento 

•Nunca utilizar helio a alta presión sin conocer el uso correcto de cilindros, válvulas, reguladores, etc. 

•El helio no es tóxico, por lo que sólo representa peligro por desplazamiento del aire. 

Materiales 

Por su inercia química, cualquier material puede ser usado con helio, si satisface las condiciones de presión y temperatura 

requeridas. 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Característica Detalle 

Peso Molecular 4.00026 g/mol 

Densidad del Líquido (1 atm) 0.125 kg/m3 

Densidad del Gas (15°C,1 atm) 0.169 kg/m3 (0°C,1 atm) 0.179 kg/m3 

Punto de Ebullición (1 atm) -268.926 °C 

Presión Crítica 2.275 bar 

Gravedad Específica (0ºC, 1 atm) 0.138 kg/m3 

Temperatura Crítica -267.95 ºC 

 

 
 
 

 

 

 

 

Perú 

Sede Principal: 

Jr. San Ambrosio 420, Barranco, Perú  

cnarva@gruponarva.com 

Centro Servicio al Cliente: +51 948 057 253 
Central de Ventas: +51 959 921 916 
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