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1. Identificador del producto 
 

Identificador SAC  
 

: Benceno 
 

Otros medios de 
identificación 
 

: Bencina, Benzol, Cicloexatriol. 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

: Etilbenceno (para monómero de estireno), fenol, 
ciclohexano (para nylon), dodecilbenceno, anhídrido 
maléico, dicloro difenil tricloroetano (DDT), nitrobenceno 
(para anilina), cumeno, hexaclorobenceno, solvente. 
Resinas ciclohexanol, bisfenol A, alquilfenoles, 
desinfectantes, removedores de pintura. 
 

Datos sobre el proveedor  
Nombre  : Pemex Transformación Industrial.                  

Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos. 
 

Domicilio : Avenida Marina Nacional Número 329 C3, Colonia 
Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11300, Ciudad de México, México  
 

Teléfono : 01 993 3103500 extensión 30170 para llamada 
nacional en México. Sustituir + 52 en vez de 01 en caso 
de llamada internacional  
 

Información 
adicional 
 

: URL: www.pemex.com 
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

: Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a 
Emergencias relacionados con la seguridad industrial, 
protección ambiental y seguridad física en centros de 
trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible 
las 24 horas los 365 días al número telefónico 01 55 
9689 6520. 
Llamar al 01 921 2113000 extensión 33394 para 
servicio médico y 33450 para contraincendio del Centro 
de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos. 
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Peligros Clasificación SAC Indicación de peligro 

Físicos Líquidos inflamables, categoría 2.   
H225 Líquido y vapores muy 

inflamables  

Para la salud 

Peligro por aspiración, categoría 1.  
 
 
Corrosión/irritación cutánea, 

categoría 2. 
Lesiones oculares graves/irritación 

ocular, categoría 2A. 
Mutagenicidad en células 

germinales, categoría 1 (tanto 
1A como 1B). 

Carcinogenicidad, categoría 1 
(tanto 1A como 1B). 

Toxicidad específica de órganos 
diana tras exposiciones 
repetidas, categoría 1. 

H304 Puede ser mortal en caso de 
ingestión y de penetración en 
las vías respiratorias. 

H315 Provoca irritación cutánea.    
 
H319 Provoca irritación ocular 

grave. 
H340 Puede provocar defectos 

genéticos.  
 
H350 Puede provocar cáncer.  
 
H372 Provoca daños en los 

órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. 

Nota: Las indicaciones de peligro para la salud 
fueron tomadas de ECHA, 2018.  

Para el medio 
ambiente 

No disponible No disponible 

 

Elementos de las etiquetas del SAC 
Pictograma 

   

Llamar en caso de aspiración al Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Conmutador 01 55 5627 6900 extensión 
22317. 
Sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada 
internacional.     
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Palabra de advertencia 
 

: Peligro  
 

Consejos de prudencia  
 

General 
 

: No aplica.  
 

Prevención 
 

: (H225) P210 Mantener alejado del calor, superficies 
calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 
fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de 
tierra y enlace equipotencial del recipiente y del 
equipo receptor. P241 Utilizar material eléctrico, de 
ventilación, iluminación, entre otros, antideflagrante. 
P242 No utilizar herramientas que produzcan 
chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra 
las descargas electrostáticas.  
(H225/H315/H319/H340/H350) P280 Usar guantes 
resistentes a sustancias químicas, ropa de protección 
personal, gafas de seguridad contra productos 
químicos o pantalla facial y zapatos antiestáticos.  
(H315/H372) P264 Lavarse las partes del cuerpo 
afectadas cuidadosamente después de la 
manipulación.  
(H340/H350) P201 Procurarse las instrucciones 
antes del uso. P202 No manipular antes de haber 
leído y comprendido todas las precauciones de 
seguridad.  
(H372) P260 No respirar vapores. P270 No comer, 
beber o fumar mientras se manipula este producto. 
 

Intervención 
 

: (H225) P303+P361+P353 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar 
la piel con agua o ducharse. P370+P378 En caso de 
incendio: Utilizar polvos químicos secos, dióxido de 
carbono (CO2,), rocío de agua o espuma regular para 
la extinción. 
(H304) P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: 
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Llamar inmediatamente a un Centro de Información y 
Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social o a un médico. P331 NO provocar el 
vómito. 
(H315) P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con abundante agua por 15 minutos 
mínimo. P332+P313 En caso irritación cutánea: 
Consultar a un médico. P362+P364 Quitar la ropa 
contaminada y lavarla antes de volverla a usar. 
(H319) P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los 
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consulta a 
un médico.  
(H340/H350) P308+P313 EN CASO DE exposición 
demostrada o supuesta: Consultar a un médico. 
(H372) P314 Consultar a un médico si la persona se 
encuentra mal.   
 

Almacenamiento 
 

: (H225) P403+P235 Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Mantener fresco. 
(H304/H340/H350) P405 Guardar bajo llave  
 

Eliminación : (H225/H304/H340/H350/H372) P501 Eliminar el 
contenido o recipiente como residuo peligroso 
conforme a la reglamentación local vigente.  
 

Otros peligros que no 
figuren en la clasificación 
 

: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos.  
 

Información adicional : No aplica  
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3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común : Benceno 
 

Sinónimo(s) : Bencina, Benzol, Cicloexatriol 
 

Identidad química  

Nombre químico Número CAS Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Benceno 71-43-2 100,0% 
Número Comunidad 
Europea 200-753-7 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
: Tiofeno: 1 mg/kg máximo, No aromáticos: 0,15% 
peso máximo. 
 

Información adicional : No aplica 
 

 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación : Retiro de la exposición, traslado a un área bien 
ventilada, retiro de la ropa contaminada bajo chorro de 
agua. 
 

Medidas de atención necesarias en caso de 
Inhalación : Mantener vías aéreas permeables y mejorar la 

oxigenación mediante suministro de oxígeno a 15 litros 
por minuto. En caso necesario, aplicar reanimación 
cardiopulmonar, debiendo utilizar una mascarilla de no 
retorno para evitar que el socorrista aspire vapores del 
tóxico. 
 

Vía cutánea : Lavar la piel con abundante agua, por 15 minutos 
mínimo. 
 

Vía ocular : Lavado ocular con agua por 15 minutos. Atención 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Benceno 

HDS-PEMEX-TRI-SAC-17 

Núm. Versión 1.0 
NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015 

 

 

 6/20 

inmediata por médico especialista en oftalmología. 
 

Ingestión  : Efectuar lavado gástrico. En caso de presentarse 
vómito espontáneo, inclinar al afectado hacia adelante 
para evitar bronco-aspiración. 
 

Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

 Crónico: Anemia aplásica e hipoplasia medular, 
llegando a desencadenar leucemia mieloblástica aguda. 
Daño orgánico cerebral con datos de deterioro mental 
progresivo, emocional y de adaptación social. 
 

Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

: No existen datos relevantes disponibles. 
 
 

 

5. Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción 
apropiados 
 

: En caso de incendio pequeño polvos químicos secos, 
dióxido de carbono (CO2,), rocío de agua o espuma 
química. En caso de incendio grande use agua en 
forma de rocío o espuma química. 
 

Medios de extinción no-
apropiados 
 

: En caso de incendio grande no usar agua en forma de 
chorros rectos al lugar de almacenamiento. 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

: Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido 
y regresar en llamas. La mayoría de los vapores son 
más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo 
largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o 
confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). Peligro de 
explosión de vapor en interiores, exteriores o en 
alcantarillas. Las fugas resultantes cayendo a las 
alcantarillas pueden crear incendio o peligro de 
explosión. Vapores irritantes, corrosivos y tóxicos. 
Gases de combustión principales: monóxido y dióxido 
de carbono. 
 

Medidas especiales que : Mover los contenedores, si es posible, ya que pueden 
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deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

explotar cuando se calientan.  
Bloqueo, usar agua en forma de cortina para mantener 
enfriados los contenedores expuestos y proteger al 
personal de lucha contra incendios. 
Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está 
involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 
milla) a la redonda; también, considere la evacuación 
inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla). Si el 
incendio involucra tanques, vagones o remolques y sus 
cargas: 
• Combata el incendio desde una distancia máxima o 
utilice soportes fijos para mangueras o boquillas 
reguladoras. 
• Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta 
mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente 
de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el 
tanque se empieza a decolorar. 
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos 
en fuego. 
• Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para 
mangueras o los chiflones reguladores; si esto es 
imposible, retirarse del área y dejar que arda. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  

Para el personal 
que no forma parte 
de los servicios de 
emergencia 

 

: LLAMAR primero al número de teléfono de 
respuesta en caso de emergencia. Alejarse al menos 
50 metros. Manténgase con viento a favor, en zonas 
altas y/o corriente arriba. Ventile los espacios cerrados 
antes de entrar. ELIMINAR todas las fuentes de ignición 
(no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el 
área de peligro). No tocar ni caminar sobre el material 
derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo 
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sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, 
alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

: Aisle el área del derrame o escape como mínimo 50 
metros (150 pies) en todas las direcciones. Mantener 
alejado al personal no autorizado. Considere la 
evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 
300 metros (1000 pies). ELIMINAR todas las fuentes de 
ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas 
en el área de peligro). Todo el equipo que se use 
durante el manejo del producto, deberá estar conectado 
eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre el 
material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder 
hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías 
navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
Usar una espuma supresora de vapor para reducir 
vapores. Absorber con tierra, arena u otro material no 
combustible y transferirlo a contenedores. Use 
herramientas limpias a prueba de chispas para recoger 
el material absorbido. El vapor es más pesado que el 
aire y las mezclas explosivas pueden acumularse en 
lugares bajos: puede encenderse a cierta distancia del 
derrame y causar flashbacks. En caso de derrame 
grande, construir un dique más adelante del derrame 
líquido para su posterior eliminación; el rocío de agua 
puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la 
ignición en espacios cerrados. Entrar en equipo 
encapsulado y equipo de respiración autónomo en las 
actividades de bloqueo. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: Las instalaciones deben estar diseñadas para evitar 
derrames accidentales en el suelo y el agua. Prevenga 
la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos 
o áreas confinadas. Usar una espuma química 
supresora de vapor para reducir vapores. Absorber con 
tierra, arena u otro material no combustible y transferirlo 
a contenedores.  
 

Métodos y materiales de : Se puede usar una espuma supresora de vapor para 
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contención y limpieza 
 

reducir vapores. Absorber con tierra seca, arena u otro 
material absorbente no combustible y transferirlo a 
contenedores. Use herramientas limpias a prueba de 
chispas para recoger el material absorbido. En caso de 
derrame grande. Construir un dique más adelante del 
derrame líquido para su desecho posterior. 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

: Manipule con ventilación adecuada o use equipo de 
protección personal adecuado donde pueda surgir la 
exposición. Evite producir o difundir humos, vapores o 
pulverizaciones en el aire (especialmente durante la 
carga o descarga del producto).  Deben eliminarse 
todas las fuentes posibles de ignición. Evite la 
proximidad o el contacto con superficies calientes, 
llamas, cargas electrostáticas o moscas. Donde sea 
probable la exposición, se debe usar ropa protectora, 
incluidos guantes, zapatos de seguridad antiestáticos 
adecuados y ropa protectora. Al usar, no comer, beber 
o fumar. El trabajo debe realizarse solo en tanques de 
almacenamiento fríos, desgasificados y ventilados 
(riesgo de atmósfera explosiva). Tome medidas de 
precaución contra la descarga estática durante las 
operaciones de mezcla y transferencia. Use equipo 
eléctrico a prueba de explosión, todos los materiales 
conductores deben estar conectados a tierra. No utilice 
el aire para las transferencias.  
 

Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquiera 
incompatibilidades 

 

: Use solo recipientes, juntas, tuberías, etcétera, hechos 
de acero al carbono o acero inoxidable para usar con 
hidrocarburos aromáticos. Almacene lejos de la fuente 
de calor. Evitar la acumulación de electricidad estática 
con conexión a tierra. Mantener alejado de fuentes de 
ignición - No fumar. Mantener en un lugar bien 
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ventilado. Mantenga la sustancia en un recipiente 
cerrado, equipado con un techo flotante. Mantener en el 
envase original; si se utilizan otros contenedores: 
transfiera, si es necesario, toda la información de 
etiquetado al nuevo contenedor. Puede formar una 
mezcla explosiva con el aire, especialmente en 
recipientes vacíos sin limpiar. Las instalaciones deben 
estar diseñadas para evitar cualquier propagación de la 
mancha ardiente. Proporcionar un tanque de 
almacenamiento de retención de riesgo de incendio y 
explosión por capas líquidas. Medidas técnicas: la 
limpieza, inspección y mantenimiento de tanques de 
almacenamiento requiere la implementación de 
procedimientos estrictos. Materiales incompatibles: 
oxidantes fuertes, ácidos y bases, halógenos (flúor, 
cloro, bromo, yodo). 
 

Aviso adicional : No aplica 
 

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Benceno 
PPT1 0,5 No aplica 

Leucemia 
NOM-010-
STPS-2014 CT o P2 2,5 No aplica 

                   1PPT: Promedio Ponderado por Tiempo. 
  2CT o P: Corto Tiempo o Pico 

 
Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante o 
Parámetros 
Biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Benceno 
Acido S-

fenilmercaptúrico 
en orina 

Al final del 
turno de 
trabajo 

25 µg/g 
creatinina 

(nivel basal) 

NOM-047-
SSA1-2011 
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Nombre 
químico 

Determinante o 
Parámetros 
Biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Acido t,t-
mucónico en 

orina 

Al final del 
turno de 
trabajo 

500 µg/g 
creatinina 

(nivel basal) 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

: Debe haber una ventilación general adecuada. De ser 
posible, use campanas extractoras, ventilación 
aspirada local u otras medidas técnicas para mantener 
los niveles de exposición por debajo de los límites de 
exposición recomendados. Si no se han establecido 
ningunos límites de exposición, el nivel de 
contaminantes suspendidos en el aire ha de 
mantenerse a un nivel aceptable. Debe usarse 
ventilación mecánica a prueba de explosiones. En las 
instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben 
colocarse estaciones de regaderas y lavaojos en sitios 
estratégicos, los cuales deben estar accesibles, 
operables en todo momento y bien identificados. 
 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal 
Protección de los 
ojos/la cara 
 

: Goggles o uso de mascarilla de cara completa con 
suministro de aire. Usar lentes de seguridad contra 
productos químicos o pantalla facial. 
 

Protección de la 
piel  
 

: Guantes resistentes a sustancias químicas. Usar 
guantes de hule herméticos cuando no se pueda evitar 
el contacto. Zapatos antiestáticos. 
 

Protección de las 
vías respiratorias 
     

: Equipo de respiración autónomo y traje completo para 
muestreo y en cualquier atmósfera fuera del nivel de 
exposición permisible. Utilizar una mascarilla de no 
retorno para evitar que el socorrista aspire vapores del 
tóxico. 
 

Peligros térmicos : No aplica.  
 

Información adicional : No aplica  
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico : Líquido libre de sedimento o nebulosidad de 18,3 a 

25,6°C 

Color : 20 Pt-Co máximo, claro  

Olor : Aromático  

Punto de fusión/punto de 

congelación 

: 5,35°C mínimo (B-ANH)    

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

: 80,1°C   

Inflamabilidad  : Muy inflamable 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

: 1,3 – 7,1% volumen  

Punto de inflamación : -11°C @ 101,35 kPa (ECHA, 2018) 

Temperatura de ignición 

espontánea 

: 591°C 

Temperatura de 

descomposición 

: No disponible 

pH : No disponible 

Viscosidad cinemática : 0,78 mm2/s @ 20°C  

Solubilidad : 1,88 g/l agua @ 23,5°C (ECHA, 2018) 
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Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

: 2,13 @ 20°C (ECHA, 2018) 

Presión de vapor : 13,33 kPa (100 mm Hg) @ 26,1°C  

Densidad o densidad 

relativa 

: 0,8820 – 0,8860 (15,56/15,56°C) 

Densidad de vapor relativa : 2,8 (aire = 1)  

Características de las 

partículas 

: No disponible 

Información adicional : Rango de destilación @ 101,325 kPa (760 mm Hg): 

1°C (máximo) incluyendo la temperatura 80,1°C 

Color lavado ácido: 1 máximo 

Corrosión placa de cobre: Pasa (1A, 1B) 

  

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad : Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o 
llamas. 
 

Estabilidad química : Estable 
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

: Los vapores pueden formar mezclas explosivas con 
el aire. Vapores irritantes y tóxicos. Gases de 
combustión principales: Monóxido de carbono y 
dióxido de carbono. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 
 

: Reacciona violentamente con pentafloururo, ácido 
permangánico, ácido sulfúrico, peróxidos, ácido 
nítrico, oxigeno líquido, ozono, potasio + pentafloururo 
de arsénico (arriba de 30°C). Reacción vigorosa e 
incandescente con hidrógeno + ReNi (arriba de 20°C). 
 

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes, ácidos y bases y halógenos. 
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Ozono (O3), ácido nítrico (HNO3), cloro (Cl2), oxígeno 
líquido, percloratos, tetrafluborato (BF4), peróxido de 
sodio (Na2O2), hidrógeno (H2), trióxido de cromo 
(CrO3). 
 

Productos de 
descomposición peligrosos 

: Vapores irritantes y tóxicos. Gases de combustión 
principales: monóxido de carbono (CO), y bióxido de 
carbono (CO2). 
 

 

11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

: Por inhalación, cutánea, ocular y de manera accidental 
por ingestión. 
 

Toxicidad aguda : Ver “Datos numéricos de toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad aguda”. 
 

Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

: Provoca irritación cutánea. 
 

Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

: Provoca irritación ocular grave.  
Capacidad de la sustancia química para absorberse a 
través de la piel, las membranas mucosas o los ojos en 
cantidades significativas, incrementando el riesgo por la 
exposición a ese contaminante del ambiente (STPS, 
2014). 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

: No se clasificará como sensibilizante respiratorio o 
cutáneo. 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

: Puede provocar defectos genéticos. 
 

Carcinogenicidad : A1, carcinógeno confirmado en humanos (STPS, 
2014). 
 

Toxicidad para la : No se clasifica como nocivo a la reproducción. 
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reproducción 
 

 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

: No se clasifica como tóxico específico en 
determinados órganos (exposición única). 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

: Provoca daños en los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas. 
 

Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración 
en las vías respiratorias. 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

: En caso de ingestión.- Náuseas, vómitos, peligro por 
aspiración. En caso de contacto con los ojos.-  
conjuntivitis, irrita los ojos. En caso de inhalación.- Tos, 
dolor, ahogo y dificultades respiratorias, déficit de la 
percepción y la coordinación, aumento del tiempo de 
reacción, o somnolencia, efecto de envenenamiento en 
el sistema nervioso central puede causar convulsiones, 
dificultad al respirar y desmayo. Irritación de las vías 
respiratorias. En caso de contacto con la piel provoca 
irritación cutánea. 
 

Efectos inmediatos o 
retardados, así como 
efectos crónicos 
producidos por una 
exposición a corto o largo 
plazo 
 

: Anemia aplásica e hipoplasia medular, llegando a 
desencadenar leucemia mieloblástica aguda. Daño 
orgánico cerebral con datos de deterioro mental 
progresivo, emocional y de adaptación social. 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

: Oral DL50 > 2.000 mg/kg rata. 
Inhalación vapores, CL50 = 43,767 mg/m3/4 h rata 
(ECHA, 2018) 

Efectos aditivos 
(interactivos) 

: No disponible. 
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Otra información 
 

: No aplica 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  : (ECHA, 2018) 
 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos 
: CL501 = 5,3 mg/L, 96 h para 
pez de agua fresca. 

: CSEO2 = 0,8 mg/L para pez 
de agua fresca. 

Terrestres : No disponible : No disponible 
CL501: Concentración del producto en el aire o en el agua que provoca la muerte del 50% de un grupo de animales 

sometidos a ensayo. 

CSEO2: Concentración sin efectos observados 

Persistencia y 
degradabilidad 
 

: Se espera que el benceno experimente foto-
transformación en el aire, con una vida media 
atmosférica de 13,4 días. No se espera que el 
benceno se hidrolice en el ambiente debido a la falta 
de grupos funcionales hidrolizables. El benceno es 
fácilmente biodegradable y no persistente. 
 

Potencial de 
bioacumulación 
 

: No se considera que el benceno se bioacumule.  
 

Movilidad en el suelo : Rango de adsorción/desorción del benceno varían 
de 13 a 1023 L/kg.  
 

Otros efectos adversos : No aplica  
 

 

13. Consideraciones de eliminación 
 

Los materiales utilizados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames, así como el 
suelo contaminado y el mismo producto contaminado debe recolectarse en tambores en 
buenas condiciones y mantenerse bien cerrados para su registro en la bitácora, transporte y 
eliminación como residuo peligroso; tal como incineración. El envase utilizado debe 
clasificarse también como residuo peligroso.  
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14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU : 1114 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

: Benceno 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

: 3 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

: ll 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

: Categoría de contaminación marítimo Y. El producto 
entraña riesgos de contaminación.  
 

Precauciones especiales : Cantidad limitada: 1L 
Cantidad exceptuada: E2 
Instrucciones de embalaje/envasado: P001, IBC02. 
Cisternas portátiles y contenedores para graneles: 
Instrucción de transporte: T4  
Cisternas portátiles y contenedores para graneles – 
Disposiciones especiales: TP1. 
 

Transporte a granel 
conforme a los 
instrumentos de la 
Organización Marítima 
Internacional 

: Entraña riesgos para la seguridad. Tanque tipo 3: 
Buque proyectado para transportar productos que 
encierran un riesgo lo suficientemente grande como 
para exigir la adopción de medidas de contención 
moderadas a fin de acrecentar la aptitud del buque 
para conservar la flotabilidad con avería. Tipo de 
tanque: 2G. Respiración controlada de los tanques. 
No se especifican prescripciones especiales para el 
control ambiental de los tanques. Equipo eléctrico T1, 
grupo de aparatos IIA, el punto de inflamación no 
excede de 60°C – producto ininflamable. Dispositivos 
de medición: Abierto. Detección de vapor inflamables 
y tóxicos. Prevención de incendios: Espuma resistente 
al alcohol o espuma para usos múltiples y espuma 
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corriente, que comprende todas las espumas que no 
sean del tipo resistente al alcohol, incluidas la 
fluoroproteína y la espuma de película acuosa y 
aspersión de agua. Tomar en consideración las 
prescripciones de productos tóxicos, prescripciones 
relativas al aumento de ventilación, control de reboses 
e información sobre la carga, de acuerdo al apéndice 
del código CIQ.  
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

Se debe reportar a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en 

México cuando se emita o transfiera más de 2.500 kg/año de benceno y con un umbral de 

500 kg/año por manufactura, procesos u otros usos. 

 

16. Otra información 
 

Clasificación del grado de 
riesgo NFPA 
 

: Salud: 4  
  Inflamabilidad: 3  
  Reactividad: 0     
 
 

Fecha de elaboración : 23 de septiembre del 2018. 
 

Fecha de actualización : 23 de septiembre del 2018. 
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Información adicional : No aplica 

 
Declaración : La información presentada en este documento se 

considera correcta a la fecha de emisión de la 
presente hoja de datos de seguridad del producto que 
se indica y sólo pretende comunicar los peligros 
físicos, para la salud o para el medio ambiente. No 
debe considerarse como garantía de cualquiera de las 
especificaciones del producto, así como tampoco de 
responsabilidad por parte del productor por daños o 
lesiones al comprador o terceras personas por el uso 
adecuado o inadecuado de este producto, incluso 
cuando hayan sido cumplidas las indicaciones 
expresadas en este documento, el cual se preparó 
sobre la base de que el comprador asume los riesgos 
derivados del mismo.  

 


