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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: BENZOATO POTÁSICO 
Nombre químico: Sales de ácidos carboxilicos 
N. CAS: 582-25-2 
N. CE: 209-481-3 
N.Registro: 01-2120762041-67-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Composición pirotécnica 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Corrosión o irritación cutánea: Irrit.cut.2 
Lesiones oculares graves o irritación ocular: Les.oc.1 

 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 

     

Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 

H315  Provoca irritación cutánea. 
H318  Provoca lesiones oculares graves. 
 

Frases P: 
P264  Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
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P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P310   Llamar inmediatamente a un médico. 
 

 
2.3 Otros peligros. 
No hay información disponible. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Monoconstituyente. 
Nombre químico: Benzoato de potasio 
N. CAS: 582-25-2 
N. CE: 209-481-3 
N.Registro: 01-2120762041-67-XXXX 
Concentración: ≥99% 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Retirar al afectado de la zona de peligro y tumbarle. 
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o l aeqtiqueta. 
 
Inhalación. 
Proporcionar aire fresco. Llamar a un médico en caso de malestar. 
 
Contacto con los ojos. 
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo, después consultar 
inmediatamente el oftalmologo. 
 
Contacto con la piel. 
En caso de contatco con l apiel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. 
En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. 
 
Ingestión. 
Aclara inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. 
Consultar a un médico en caso de malestar. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Trás ingestion de grandes cantidades: naúseas, vómito, trastornos gatsrointestinales. 
Después de inahalar polvo pueden irritarse las vías respiratorias. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Tratamiento sintomático 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
Rocíe con agua, polvo químico , espuma o dióxido de carbono. 
 
Medios de extinción no recomendados. 
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
El material es combustible , pero no fácilmente inflamable. 
Riesgo de una explosión de polvo 
En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 
En caso de incendio pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono humos de óxidos metálicos, tóxicos.(K2O) 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas. Traje de protección total. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Evitar la producción de polvo. Reducir con agua pulverizada los polvos/gases/vapores/nieblas liberados. 
Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. No dejar que entre en el 
subsuelo/suelo. Tapar las canalizaciones. 
Clase de incendio: B 
Clase de temperatura: T1 
BZ 2: Corta ignición y rápida extinción. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la 
producción de polvo. No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar equipamiento de protección personal. 
Evacúe el área de peligro. Respete los procedimientos de emergencia. Consulte con expertos. Consejos para el personal de 
emergencia: Equipo protector: Véase sección 8 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger con cuidado en seco. Evitar la producción de polvo. Tratar el material recogido según se describe en la sección de 
eliminación de residuos. Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Indicaciones para la manipulación segura  
Leer la etiqueta antes del uso.  
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal.  
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
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No respirar el polvo.  

 
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones  
Riesgo de una explosión de polvo.  
Evitar la producción de polvo.  

 
Indicaciones adicionales  
Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto.  
Cantidades vertidas limpiar inmediatamente 

 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Condiciones necesarias para almacenes y depósitos 
Asegurar suficiente ventilación en el almacen.  
Proteger de las radiaciones solares directas.  
Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.  
Proteger de la humedad. 
 
Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto 
Ver párrafo 10.5 
 
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento 
Mantener el lugar seco y fresco.  
Temperatura de almacenaje recomendada: +5 - +30°C 
 
7.3 Usos específicos finales. 
Mezclas pirotécnicas 
 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 

Nº CAS Agente químico 

Compartimento medioambiental Valor 

582-25-2 Benzoato de potasio; Ácido benzoico, sal de potasio 

Agua dulce 1,5 mg/l 

Agua dulce (emisiones intermitentes) 1,5 mg/l 

 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Medidas técnicas y aplicaciones para el proceso de trabajo tienen prioridad antes del uso del equipamiento de protección 
personal. 
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración local 
 

Concentración: 100 % 

Usos: Composición pirotécnica 

Protección respiratoria: 

En caso de ventilación insufucuente, llevar equipo de protección respiratoria. 
Protegerse de los efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiración. 
Tipo de filtro recomendado: Filtro P2 
Medidas de protección respiratorias adicionales: Usar mascarilla contra el polvo 
 
 
 
 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

BENZOATO POTÁSICO 

Versión: 4 
Fecha de revisión: 24/07/2020 

Página 5 de 10 
Fecha de impresión: 24/07/2020 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

Protección de las manos: 

Para tratar ocn materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal 
CE y las cuatro cifras del número de control. 
Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que 
escoger el tipo de guantes resistentes a agentes quimicos. 
Se recomienda aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores 
arriba mencionados. 
Tipo de guantes adecuados: NBR (Goma de nitrilo) 
Espesor del material del aguante: 0,11 mm. 
Tiempo de perforación: >480 min. 
 

Protección de los ojos: 

Protectores de vista adecuados: Gafas de protección contra el polvo, Gafas de protección lateral (DIN EN 166 – DIN EN 168) 

Protección de la piel: 

Úsese  indumentaria protctora adecuada.  

 
 
Medidas de higiene 
Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. 
Elaborar y seguir el plan de protección de piel. 
Antes de hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. 
No comer ni beber durante su utilización. 
 
Controles de la exposición del medio ambiente 
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 
No dejar que entre en el subsuelo/suelo. 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Sólido polvo 
Color: Blanco 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:8 – 9 (100 g/l) DIN 19268 
Punto de Fusión:>300 ºC   OECD 102 
Punto/intervalo de ebullición: 465 ºC OECD 103 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: <0,00001 hPa  OECD 104 
Densidad :1,5  g/l  OECD 109 
Solubilidad:560 g/l  OECD 105 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto: -2,27 
Temperatura de autoinflamación:  >500ºC (sólido) 
Temperatura de descomposición:  >350ºC 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  En caso de esparcimiento fino, en estado arremolinado, debe contarse en general con peligro de 
explosión. 
Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

BENZOATO POTÁSICO 

Versión: 4 
Fecha de revisión: 24/07/2020 

Página 6 de 10 
Fecha de impresión: 24/07/2020 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas. 
 
10.2 Estabilidad química. 
El producto es estable si se almacena a temperaturas ambiente normales 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Riesgo de una explosión en polvo. 
Polvo explosivo, Clase de explosión de polvo: ST 1 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Altas temperaturas, Luz/rayos-uv/sol, Humedad, Formación de polvo 
 
10.5.materiales incompatibles. 
Ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Se desconocen productos de descomposición peligrosos. 
En caso de incendio: ver párrafo 5. 
 
Información adicional 
Manipular con las precauciones de higiene adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 

Nº CAS Nombre químico 

 Vía de exposición Dosis Especies Fuente Método 

582-25-2 Benzoato de potasio; ácido benzoico, sal de potasio 

 Oral DL50 ~ 4000 mg/kg Rata  OCDE 401 

 cutánea DL50 ~ 2000 mg/kg Rata  Método estándar 
(OCDE) 

 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
En caso de contacto con la piel (Prueba de la piel in-vitro): 
Método: Método EU B.46 (prueba de epidermis humana reconstruida) 
Evaluación:  Irritación cutánea, Categoria 2. 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
En caso de contacto con los ojos (Ensayo ocular in vitro): 
Método: OECD 492 (Método de prueba reconstruido del epitelio similar a la cornea humana (RhCE) para identificar productos 
químicos que no requieren clasificación y etiquetado para irritación ocular o daño ocular grave). 
Evaluación: Lesiones Oculares graves, Categoria 1. 
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d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Prueba de parche: sin peligro  de sensibilización. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; carcinogenicidad; toxicidad para la reproducción; 
Mutagenicidad in vitro/genotoxicidad: 
Método: OCDE 479 (ensayo de intercambio de cromátidas hermanas in vitro en células de mamíferos). 
Especies/ cepa/ línea celular: linfocitos humanos 
Evaluación: positivo 
 
Mutagenicidad in vivo/genotoxicidad: 
No hay información disponible  
 
Carcinogenidad: 
No hay información disponible. 
 
Toxicidad para la reproducción: 
Studio de cuatro generaciones sobre la reproducción de toxicidad. 
Resultado: No se observaron efectos; (NOAEL:>750 mg/kg pc/día). 
 
Desarrollo de toxicidad/teratogenidad: 
No hay información disponible 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
la sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica especifica de órganos blanco, exposición única. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
La sustancia o mezcla no se clasifica cmo tóxica especifica de órganos blanco, exposición repetida. 
 
j) peligro por aspiración; 
No hay información disponible. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 

Nº CAS Nombre químico 

 Toxicidad acuática Dosis [h][d] Especies Fuente Método 

582-25-2 Benzoato de potasio; ácido benzoico, sal de potasio 

 Toxicidad aguda para 
peces 

CL50    450 mg/l 96 h Pez pimephales 
promelas 

 EPA OPP 72-1 

 Toxicidad agua para 
algas 

CE50r    30 mg/l  Algas de agua dulce  Método estándar 
(OCDE) 

 Toxicidad aguda para 
crustáceos 

EC50 >100 mg/l 48 h Caphnia magna 
(pulgaacuática 
grande) 

 OCDE 202 

 Toxicidad aguda para 
bacterias 

(>1000 mg/l) 3 h Inhibición del tipo de 
crecimiento 

 Clasificación por 
analogía 
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12.2 Persistencia y degradabilidad. 
Fácilmente biodegradable 

Nº CAS Nombre químico 

 Método Valor d Fuente 

 Evaluación 

582-25-2 Benzoato de potasio; ácido benzoico, sal de potasio 

 Método EU C.4-D (respirometría manométrica) 64 -97% 10  

 Método EU C.4-D (respirometría manométrica) 75-100% 28  

 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No es de esperar una Bioacumulación (log Pow <1). 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua 

Nº CAS Nombre químico Log Pow 

582-25-2 Benzoato de potasio; Ácido benzoico, sal de potasio -2,3 

 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No hay información disponible 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
La sustancia no es PBT / mPmB 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No hay información disponible 
 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Eliminación 
Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. 
Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos. 
 
Eliminación de envases contaminados 
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. 
Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO: No es peligroso en el transporte. 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
No es peligroso en el transporte. 
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14.4 Grupo de embalaje. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
Información reglamentaria de la UE 
Datos según la Directiva 2012/18/UE   No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III) 
 
Informaciones adicionales 
Autorización – Anexo XIV de la regulación REACH (a partir del 13/06/2017).   No aparece 
Limitaciones de aplicación – Anexo XVII de la regulación REACH ( a partir e 13/06/2017)  No aparece 
Reglamento (CE) nº 1005/2009 sobre sustancias peligrosas que agotan la capa de ozono  No regulado 
Reglamento (CE) nº850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre contaminantes  orgánicos 
persistentes que modifica la Directiva 79/117*CEE     No regulado 
Reglamento (CE) nº 689/2008 relativo a la exportación e importación de prouctos químicos peligrosos No regulado 

 
Informaciones adicionalesLegislación nacional 
Limitaciones para el empleo de operarios:  Tener en cuenta la ocupación limitadoa según la ley de protección jurídica del 
trabajo juvenile (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para 
embarazadas o madres que dan el pecho. 
 
Claificación como contaminante acuático (D):   1- Ligeramente peligroso para el agua 
 
Datos adicionales_ 
HMIS (Hazardous Materials Identification System, USA) 
HMIS Rating: Health: 1  / Flammability: 1  / Reactivity (Stability): 0  / Personal Protection: E 
NFPA (National Fire Protection Association, USA) 
NFPA Rating: Health: 1  / Flammability: 1  / Instability: 0 
 
Key: 0= Insignificant;  1= Slight;   2=Moderate;  3=Hight;  4=Extreme. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Códigos de clasificación: 
 
H315  Provoca irritación cutánea 
H318  provoca lesiones oculares graves. 
 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
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Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en  las legislaciones. 


