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Discusión

BENCENO
Tema de Seguridad V6-0234 Material Peligroso, Salud

El benceno es un líquido sin color altamente inflamable que se evapora rápidamente en el 
aire. Puede tener un color amarillo ligero en temperatura ambiente y tiene un olor dulce, 
similar a la gasolina. El benceno es altamente inflamable y puede encenderse a temperatura 
ambiente.

 La exposición a niveles dañinos de benceno se controla al limitar la evaporación y 
prevenir salpicaduras y derrames. Controles de ingeniería adecuados (campanas, 
toldos, ventilación, cierre del proceso, etc.) deben ser implementados y
posiblemente coordinados con el uso de PPE, si necesita protección adicional.

OSHA Estándar 1910.1028(d)(1) El empleador deberá establecer un área regulada donde la 
concentración de benceno en el aire exceda o pueda razonablemente esperar que exceda los límites 
de exposición permisibles, ya sea la exposición promedio ponderada de tiempo de 8 horas de 1 ppm 
o el límite de exposición a corto plazo de 5 ppm durante 15 minutos.

¿Cuáles son los peligros específicos del benceno en este lugar de trabajo?

¿Cómo se controlan los peligros del benceno? ¿Existen requisitos adicionales de PPE en su lugar 
de trabajo?

 Vestimenta de protección apropiada (botas, guantes, mangas, delantales, etc.) deben 
ser usados para prevenir contacto con la piel si trabaja con benceno. Si las salpicaduras 
a ojos o rostro son un riesgo potencial, entonces se requiere de goggles de seguridad o 
careta de rostro a prueba de salpicaduras.

 Almacene en contenedores bien cerrados en un área fresca, bien ventilada lejos de 
chispas o flamas. Transferir el benceno de un contenedor a otro debe hacerse en un 
área bien ventilada. Transfiera solo con equipo con conexión a tierra, que no haga 
chispas.

 Los vapores del benceno son más pesados que el aire así que los vapores pueden viajar 
a lo largo de suelo y encenderse lejos de donde está siendo manejado.

 Elimine las fuentes de calor y encendido como chispas, flama abierta, superficies 
calientes y descarga estática. Debe haber extintores conta incendios disponibles. 
Publique señalización de “No Fumar”.

 Prevenga el contacto accidental con materiales incompatibles. Todos los contenedores 
de benceno deben ser etiquetados con el nombre químico e información del riesgo.

 Cuando los controles de ingeniería o controles de la práctica de trabajo no 
son factibles o no reducen la exposición al nivel permisible, se requieren 
respiradores aprobados para uso con benceno.

 Las señales de advertencia deben ser publicadas en la entrada a áreas 
donde la exposición al benceno pueda ser esperada razonablemente a
exceder el PEL.
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