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1. Identificación de la sustancia y de la empresa: 

Nombre:    Benedict, Reactivo de Benedict Cualitativo.                               
Referencia:    20112       
Usos:     Análisis en laboratorio e investigación. 

Diagnóstico in vitro. Determinación de azucares reductores. 
Empresa:    Quimicos Albor Ltda. 

        Carrera 28 A 70-43 Tel. (1) 542 6312 Bogotá, D.C. 
 
2. Composición:  

Componente principal: 
Sulfato de cobre   CuSO4    ≤ 2 %   
 
3. Identificación de peligros: 

Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y piel. 
 
4. Primeros auxilios: 

En caso de inhalación, recibir aire fresco.  Acudir al médico. 
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y retirar la ropa que haya sido contaminada. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua manteniendo párpados abiertos, mínimo por 
10 minutos. En caso de molestia persistente acudir al oftalmólogo.    
En caso de ingestión, beber abundante agua, provocar el vómito, en caso de malestar acudir al médico. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar de beber, ni provocar el vómito. Acudir al médico. 

 
5. Medidas de lucha contra incendios: 

Incombustible. En caso de incendio, extinguir de acuerdo a los materiales del entorno. 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Evitar el contacto con la sustancia. No inhalar los vapores, ventilar áreas cerradas. 
En caso de emisión accidental evitar su vertimiento al alcantarillado. 
Recoger con material absorbente y lavar los restos con abundante agua. 
 
7. Manipulación y almacenamiento: 

Manipular con guantes y ropa apropiada. 
Almacenar el recipiente bien cerrado, protegido de la luz, en sitio seco, a temperatura de +5 a +30°C. 
 
 
8. Controles de exposición/protección personal: 

Manipule el producto con guantes de caucho o nitrilo, gafas protectoras, ropa apropiada y pipeteador 
cuando sea necesario.   
Lavar manos al término de trabajo. 
 
 
 
 

http://www.quimicosalbor.com/
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9. Propiedades físicas y químicas: 

Apariencia:    Líquido azul   
Olor:     Inodoro 
Densidad 20°C:   1.17 – 1.22 g/cm3 
Soluble en:    Agua a 20º C 
 

10. Estabilidad: 

Químicamente estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.  
Evitar ácidos fuertes, bases fuertes y demás reaccionantes con el agua. 
 
11. Información toxicológica: 

Probable causa de los componentes del producto. Tras ingestión: dolor de estómago, vómito, diarrea; tras 
inhalación: leves irritaciones de las mucosas; tras contacto con la piel: irritación; tras contacto con los 
ojos: irritación ocular, conjuntivitis.  
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 
 
12. Información ecológica: 

Nocivo para los organismos acuáticos.  
Manejado en condiciones adecuadas no se esperan problemas ecológicos.  
No incorporar a suelos, ni acuíferos.  
 
13. Consideraciones sobre la eliminación: 

Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional. 
 

14. Información relativa al transporte: 

Clase 9, sustancias peligrosas varias. 
Proteger de golpes que ocasionen su ruptura y derrame. 

 
15. Información reglamentaria:  

Frases R: 21/22-36-51/53 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión, irrita los ojos, tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  
Frases S: 2 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 
16. Otras informaciones:  

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, describiendo tan 
solo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan una garantía sobre las 
propiedades descritas del mismo. Por lo anterior corresponde a la responsabilidad del usuario, decidir si 
estas informaciones son apropiadas y útiles. 
 
Fecha creación: 08.2004                                                                                   
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