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BENTAZONA 
2,2-Dióxido de 3-isopropil-2,1,3-benzotiodiazina-4-ona 

C10H12N2O3S 
Masa molecular: 240.3 

Nº CAS 25057-89-0 
Nº RTECS DK9900000 
Nº ICSC 0828 
Nº EINECS 246-585-8 
Nº CE 613-012-00-1 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Las formulaciones líquidas contienen 
disolventes que pueden ser inflamables.
En caso de incendio se desprenden humos

  

 

Polvo, agua pulverizada, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION Riesgo de incendio y explosión si los prepa-

                                  rados tienen solventes inflamables/explosivos 
  

EXPOSICION  ¡EVITAR LA EXPOSICION DE 
ADOLESCENTES Y NIÑOS!  

 

●     INHALACION 
  Evitar la inhalación de polvo fino y 

niebla. Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

●     PIEL 
  Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas, 

aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

●     INGESTION 
 No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo.
Lavarse las manos antes de comer.  

Dar a beber agua abundante y 
proporcionar asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

NO verterlo al alcantarillado. Barrer la 
sustancia derramada e introducirla en un 
recipiente; si fuera ne cesario, humedecer 
el polvo para evitar su dispersión. Recoger 
cuidadosamente el residuo y trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. Protección 
personal adicional: traje de protección 
química incluyendo equipo autónomo de 
respiración  

Medidas para contener el efluente de 
extinción de incendios. Separado de 
alimentos y piensos.  

No transportar con alimentos y piensos.  
símbolo Xn 
R: 22-36 
S: (2-)24-37-61 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
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(o gases) tóxicos e irritantes.



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

BENTAZONA ICSC: 0828 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo cristalino entre incoloro y blanco.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al arder o al calentarla 
intensamente, produciendo humos tóxicos de óxidos de 
azufre y óxidos de nitrógeno. 
  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y
por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
nociva de partículas en el aire por pulverización o cuando 
se dispersa, especialmente si está en forma de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Se descompone por debajo del punto de ebullición a 
200°C 
Punto de fusión: 137-139°C 
Solubilidad en agua: Ninguna 

Presión de vapor, Pa a 20°C: <0.001 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.46 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia se libera normalmente al medio ambiente; no obstante, debe evitarse cuidadosamente 
cualquier entrada adicional, p. ej. por una eliminación inadecuada.
  

N O T A S 

En caso de un preparado con disolvente(s) consultar la(s) ficha(s) FISQ correspondiente(s). Los disolventes usados en formulaciones 
comerciales pueden modificar las propiedades físicas y toxicológicas. Nombres comerciales: Basagran, Adagio 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-029 
BENTAZONA 
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 
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