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El benceno (C6H6) 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 producido por procesos naturales al igual que hecho por el 
hombre. Es un componente natural de petróleo, que es la fuente principal del 
benceno que se produce hoy en día.

El benceno es dañino a los ojos, piel, vías respiratorias, sistema nervioso y 
pulmones. Clasificado como un cancerígeno Grupo A por la EPA, el benceno 
puede causar cáncer de sangre, como la leucemia.

El benceno puede ser absorbido al cuerpo a través de inhalación, ingesta o 
contacto con piel. Los trabajadores son expuestos al benceno principalmente a 
través de respirar aire que contiene el químico.

La exposición a corto plazo de altos niveles de benceno puede causar:

• somnolencia, mareo, confusión y dolores de cabeza
• náusea, irritabilidad o euforia
• latidos rápidos o irregulares
• vómito, temblores y convulsiones
• enrojecimiento de la piel y ampollas
• irritación de ojos, piel y tracto respiratorio
• inconsciencia o incluso muerte

OSHA establece límites estrictos en la exposición de configuraciones industriales:

➢ En el aire: El límite de exposición promedio ponderado por tiempo (TWA) 
máximo es 1 parte de vapor de benceno por un millón de parte de aire (1 
ppm) por un día de trabajo de 8 horas y el límite de exposición máxima en 
corto plazo (STEL) es de 5 ppm por cada periodo de 15 minutos. 

➢ Dermal: el contacto con ojos debe ser prevenido y el contacto de la piel con 
benceno líquido debe ser limitado.

➢ 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.

➢ Todos los contenedores de benceno deben ser etiquetados con el nombre 
químico e información del riesgo.
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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.

• 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.

• 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.

El benceno es altamente inflamable y puede encenderse a temperatura ambiente.

• Almacene en contenedores bien cerrados en un área fresca, bien ventilada.

• Elimine las fuentes de calor y encendido como chispas, flama abierta, 
superficies calientes y descarga estática.
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