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TENG ZHOU TENG LONG FOOD SCIENCE Y 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD. 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES - BENZOATO DE SODIO 
 

1. Identificación Producto y Compañía 
 

Fabricante: TENGZHOU TENGLONG FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO.,LTD 
TEL: +86-632-5911699 FAX:+86-632-5913299 
Dirección: Longzhuang Industry Zone, Hongxu, Tengzhou, Shandong, China 
 
Sinónimos: Ácido Benzoico, Sal de Sodio; Benzoato de Sosa; 
Ácido Benzoico de Sodio; Antimol 
CAS No.: 532-32-1 
Peso Molecular: 144 
Fórmula Química: C7H5NaO2 
 

2.  Identificación de Riesgos 
 

Revisión de casos de urgencia  
------------------------------ 
¡ADVERTENCIA!  PUEDE SER PERJUDICIAL AL SER INGERIDO O INHALADO. PUEDE 
CAUSAR IRRITACIÓN EN LA PIEL, OJOS, Y TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE FORMAR 
CONCENTRACIONES COMBUSTIBLES DE POLVO EN EL AIRE. 
 
Valoraciones J.T. Baker SAF-T-DATA(tm) (Suministradas aquí para su comodidad) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Calificación de Salud: 1 - Ligero 
Calificación de Inflamabilidad: 0 - Ninguno 
Calificación de Reactividad: 0 – Ninguno  
Calificación de Contacto: 1 - Ligero 
Equipo de Protección de Laboratorio: GAFAS DE SEGURIDAD, DELANTAL DE LABORATORIO  
Código de Color de Almacenamiento: Naranja (Almacenamiento General) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Efectos Potenciales sobre la Salud 
Inhalación: 
Puede causar irritación en el tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir tos y dificultad para 
respirar. 
Ingestión: 
Grandes dosis orales pueden causar irritación en el tracto gastrointestinal. 
Contacto con la piel: 
Puede causar irritación con enrojecimiento y dolor. 
Contacto con los ojos: 
Puede causar irritación, enrojecimiento y dolor. 
Exposición Crónica: 
No registra información 
Agravación of Condiciones Pre-existentes: 
No registra información. 

Clasificación de acuerdo con la regulación  1272/2008（CLP： 
Irritación de ojos 2ª 
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Elementos de la Etiqueta： 
 

 
                
Palabra de Advertencia: ATENCION 
 
Indicaciones de Peligro: 
 
H319: Causa irritación grave en los ojos.  
 
Consejos de Prudencia: 
 
P264: Lave bien después de manipular. 
P280: Use guantes protectores/ropa protectora/protección de ojos/ 
protección de cara. 
P305+P351+P338: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Reitre lentes de contacto si hay y si es fácil de hacer. Continúe 
enjuagando. 
P337+P313: Busque ayuda médica si persiste la irritación de los ojos. 

 
3. Composición / Información sobre ingredientes 

 
Ingrediente CAS No. Porcentaje Peligroso 

Benzoato de sodio 532-32-1 99 - 100% No 

 
 

4. Primeros Auxilios 
 
Inhalación: 
Reitre al aire libre. Busque ayuda médica en caso de dificultad para respirar dificultad para respirar. 
Ingestión: 
Induzca el vómito tan pronto lo ordene el personal médico. Nunca introduzca nada en la boca de 
una persona que se encuentre inconsciente. Busque ayuda médica. 
Contacto con la piel: 
Enjuague la piel con abundante agua inmediatamente durante al menos 15 minutos. Reitre la ropa 
y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla y limpie bien los zapatos antes 
de usarlos de nuevo. Busque ayuda médica si se presenta irritación. 
Contacto con ojos: 
Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados 
superiores e inferiores ocasionalmente. Busque ayuda médica si persiste la irritación. 
 

5. Medidas de Extinción de Incendios 
 

Fuego: 
Al igual que con la mayoría de sólidos orgánicos, el fuego puede ocurrir a temperaturas elevadas o 
por contacto con una fuente de ignición. 
Explosión: 
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El polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes y en la presencia de una fuente de 
ignición es un riesgo potencial de explosión por polvo. 
Medios de extinción de incendios: 
Use cualquier medio adecuado para extinguir incendios. Puede realizar aspersión de agua para 
extinguir incendios y enfriar contenedores expuestos al fuego. 
Información especial: 
En el evento de incendio, use 100% ropa protectora y aparato de respiración autónomo autorizado 
por NIOSH con pieza facial completa operada en modo de demanda de presión o en otro modo de 
presión positiva. 

 
6. Medidas de contención de derrames accidentales 

 
Ventile el área de filtración o derrame. Use equipo de protección personal apropiado, según se 
especifica en la Sección 8. Derrames: Barra e introduzca en contenedores para reclamar o 
eliminar. Puede aspirar o barrer con agua para evitar la diseminación de polvo. 

 
7.  Manejo y Almacenamiento 

 
Mantenga en contenedor bien cerrado en un lugar fresco, seco, ventilado, lejos de fuentes de calor, 
humedad e incompatibilidades. Protéjalo de daño físico. Evite la formación de polvo y controle las 
fuentes de ignición. Aplique medidas de conexión a tierra, ventilación y prevención de explosiones 
de acuerdo con prácticas aceptadas de ingeniería en cualquier proceso con potencial de generar 
polvo y/o electricidad estática. Vacié solo en una atmósfera inerte o no inflamable. Vaciar los 
contenidos en atmósferas no-inertes en las que puedan estar presentes vapores inflamables podría 
causar un fuego repentino o una explosión debido a la descarga electrostática. Los contenedores 
con este material pueden ser riesgosos cuando se encuentran vacíos, puesto que retienen 
residuos de producto (polvo, sólidos).  Observe todas las advertencias y precauciones en la 
información del producto.  

 
8. Controles de Exposición /Protección Personal 

 
Límites de exposición aerotransportada: No hay límites establecidos 
Sistema de ventilación: 
Se recomienda un sistema de ventilación local y/o general para mantener la exposición de los 
empleados al mínimo posible. La ventilación local por ducto es un favorito puesto que controla las 
emisiones del contaminante en la fuente, previniendo su dispersion al área de trabajo  
general. Favor consultar con el documento ACGIH, Ventilación Industrial, Un Manual de Prácticas 
Recomendadas, última edición, para más detalles. 
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH): 
Para condiciones de uso en las que la exposición al polvo o al rocío es evidente, puede usarse un 
respirador de polvo o rocío de media cara. Para emergencias o instancias en las que no se 
conocen los niveles de exposición, use un respirador de presión positiva con pieza facial completa, 
alimentado por aire. ADVERTENCIA: Los respiradores con purificación de aire no protejen a los 
trabajadores en atmósferas deficientes en oxígeno. 
Protección de la piel: Use guantes protectores y ropa limpia que cubra todo el cuerpo. 
Protección visual:  Use gafas de seguridad química. Mantenga una fuente de lavado de ojos y 
duchas en el área de trabajo. 
 

9. Propiedades Físicas y Químicas 
 

Aspecto: Gránulos blancos o polvo cristalino. 
Olor:  Sin olor 
Solubilidad:  Soluble en agua. (1 gm/2 ml agua) 
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Densidad: 1.44 
pH:   No registra información. 
% volatiles por volumen a 21C (70F):  0 
Punto de ebullición:  No aplicable  
Punto de Inflamabilidad:  >100C 
Límites superiores de explosión:  No registra información 
Límites inferiores de explosión: No registra información 
Punto de Fusión:  > 300C (> 572F) 
Densidad de vapor (Aire = 1):  No registra información 
Presión de Vapor (mm Hg):  No registra información 
Tasa de Evaporación (BuAc=1):  No registra información 

 
10. Estabilidad y Reactividad 

 
Estabilidad: 
Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento 
Productos de descomposición riesgosa: La descomposición térmica puede producir dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, y/o ácido benzoico. 
Polimerización riesgosa: Esta sustancia no polimeriza. 
Incompatibilidades:  Ácidos, sales férricas, oxidantes fuertes 
Condiciones que se deben evitar: No registra información 

 
11. Información Toxicológica 

 
Rata oral LD50: 4070 mg/kg. Investigado como mutágeno, efector reproductivo. 
--------------------\Listas de Cáncer\-------------------------------------------------------------------- 

----------- Carcinógeno NTP ----------- 
 

Ingrediente 
Benzoato de sodio 

(532-32-1) 

Conocido 
 

No 

Anticipado 
 

No 

Categoría IARC 
 

No hay 

 

12. Información ecológica 
 

Destino Ambiental:  No registra información 
Toxicidad ambiental: No registra información 
 

13. Consideraciones de eliminación 
 

El material que no pueda recuperarse o ser reciclado debe ser tratado en instalaciones de 
eliminación de desechos autorizadas y apropiadas. El procesamiento, uso o contaminación de este 
producto puede cambiar las opciones de manejo de los desechos. Las regulaciones estatales y 
locales sobre la eliminación de desechos pueden diferir de las regulaciones federales. 
Elimine el contenedor y los contenidos sin usar de acuerdo con requerimientos federales, estatales 
y locales. 
 

14. Información de transporte 
 

No incluye IMO/IMDG. 
 

15. Información regulatoria  
------------------------\Estado de Inventario Químico - Parte 1\------------------------------------------ 
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Ingrediente 
Benzoato de sodio (532-32-1) 

TSCA  
(Ley de Control de 

Sust. Tóxicas) 
Si 

CE 
Si 

Japón 
Si 

Australia 
Si 

 
-------------------------\Estado de Inventario Químico - Parte 2\------------------------------------------ 
 

Ingrediente 
Benzoato de sodio (532-32-1) 

Corea 
 

Si 

DSL 
 (Lista de Sust. Domést.) 

Si 

NDSL 
(Lista de Sust. No 

Domést.) 
Si 

Filipinas  
 

Si 

 
-----------------------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 1\------------------------- 
 

 SARA 302 SARA 313 

Ingrediente 
 

Benzoato de sodio (532-32-1) 
 

RQ (Cantidad 

Reportable) 

No 
 

TPQ (Umbral de la 

Cantidad Planeada) 

No 
 

Lista 
 

No 

Categ. Quím. 
 

No 

 
-----------------------\Regulaciones Federales, Estatales e Internacionales - Parte 2\------------------------- 
 

 RCRA  
(Ley de Conservación y Recuperación de Recursos) 

 

TSCA 
 

Ingrediente 
Benzoato de sodio 

(532-32-1) 

CERCLA (Ley Integral Ambiental de Respuesta, 

Compensación y Responsabilidad    
No 

261.33 
 

No 

8(d) 
 

No 

 
 
Convención de Armas Químicas:  No     TSCA 12(b):  No   CDTA: No   
SARA 311/312: Agudo: Si  Crónico: No  Fuego: No  Presión: No 
Reactividad: No (Puro / Sólido) 
 
Código Australiano Hazchem: No registra información 
Programa de Tóxicos: No registra información 
WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System):  Esta HSM ha sido preparada de 
acuerdo con los criterios de riesgos de las Regulaciones para Productos Controlados (CPR) y la 
HSM contiene toda la información requerida por las CPR. 
 

16. Información adicional 
 

Valoración NFPA (National Fire Protection Association): Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 
Etiqueta de Advertencia de Riesgo: 
¡ADVERTENCIA! PUEDE SER PERJUDICIAL AL SER INGERIDO O INHALADO. PUEDE 
CAUSAR IRRITACIÓN EN LA PIEL, OJOS, Y TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE FORMAR 
CONCENTRACIONES COMBUSTIBLES DE POLVO EN EL AIRE. 
Etiqueta de advertencias: 
Evite el contacto con ojos, piel y ropa. 
Lave muy bien después de manipular el material. 
Evite respirar el polvo. 
Mantenga el contenedor cerrado. 
Use solo con adecuada ventilación. 
Etiqueta de Primeros Auxilios: 
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En caso de ingerir, induzca el vómito de inmediato según instrucciones médicas. 
Nunca introduzca nada en la boca de una persona que se encuentre inconsciente. Busque ayuda 
médica. En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica si se presenta irritación o si persiste. 
Uso del Producto:  Reactivo en laboratorios 
Información de revisión:  No hay cambios 
Exoneración de Responsabilidad: --- 
 
Fecha de expedición:  2017-01-01 
************************************************************************************** 
 

 
 

 


