
HOJA DE SEGURIDAD   

                                                                         
           

 

BENTONITA 
 
 

FAMILIA QUÍMICA Bentonita 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Aplicación Viscosificante, Agente suspensión para 
fluidos de perforación, excipiente para 
alimentación animal y agente mejorador 
de suelo agricultura. 

Compañía Sociedad Minera Mabel 
Distribuidor autorizado Nuval Ltda 
Ingredientes Peligrosos Ninguno 
Cristobalita, Sílice Cristalina 0-1% 
 

COMPOSICIÓN 

Tridimita, Sílice Cristalina 0-1% 
Cuarzo, Sílice Cristalina 1- 5% 
Bentonita 60 – 100 % 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

Inhalación Puede causar irritación de las vías 
respiratorias 

Contacto con la piel Ninguno en periodos cortos 
Contacto con los ojos Puede causar irritación leve 
Ingestión Se espera que no cause irritación el 

tracto digestivo 
Efectos crónicos Puede causar irritación de las vías 

respiratorias 
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MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Punto de inflamación No combustible 
Límite de inflamación No combustible 
Procedimiento para combatir 
incendios 

No requiere procedimientos  

Equipo de protección personal No requiere implementos especiales 
Medidas de extinción No requiere de medidas especiales 
 

MEDIDAS POR VERTIDO ACCIDENTAL 

 Aspirar o barrer el material derramado y colocarlo en un recipiente adecuado 
para su disposición 

 Evite la formación de polvo al recogerlo 
 No lavar con agua, porque torna las superficies resbaladizas. 
 No permitir que el derrame ingrese a la alcantarilla. 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precaución de uso Evite la generación de polvo y su 
inhalación. 
Evite el contacto con los ojos y la piel 
Usar implementos de seguridad 
adecuados. 

Precaución de almacén Mantenga las bolsas alejadas del agua y 
en buen estado. 
Mantenerlas en un lugar fresco y seco. 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección ojos y rostro Antiparras comunes 
Protección piel Usar ropa de trabajo adecuada y lave las 

ropas polvorientas antes de volver 
usarlas. 

Protección respiratoria Usar mascara anti polvo 
Medidas de Higiene Lavarse completamente después de la 

manipulación, específicamente antes de 
comer beber o fumar. 

Equipo de protección Lentes de seguridad, guantes. 
Respirador para polvo traje completo y 
botas 

 

 

 



 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico Polvo Fino 
Color Beige 
Olor Inodoro 
Ph 6 
Solubilidad Insoluble en agua 
Densidad a granel 1,09 – 1,17 g / ml 
 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estabilidad Química Estable y no reactivo 
Incompatibilidad con otros materiales No identificados 
Productos de combustión peligrosa No presenta 
Polimerización peligrosa No presenta polimerización 
. 

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. 

Efectos sobre salud y medio ambiente No presenta 
Inhalación No toxico 
Efectos en la piel y ojos Sin efectos 
Sensibilización alérgica No presenta 
 

INFORMACIÓN ECOLOGICA. 

Es un producto natural, inorgánico e inerte, por lo que se espera que no sea dañino 
para la vida acuática. 
 
  Se recomienda no ser vertido en sistemas de aguas residuales, alcantarillados ni a 
masas de agua en las concentraciones de envasado. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN Y TRANSPORTE 

 La bentonita no es contaminante puesto que es un mineral natural, para su 
eliminación deben observarse todas las regulaciones Locales y Nacionales 
 
 Transporte, sin restricciones. No se requiere de procedimiento especial. 

 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Producto no sujeto a control de acuerdo a los criterios de la WHMIS (Workplace 
Hazardous Materials information System) de Canadá. 



 

 

 

OTRA INFORMACIÓN. 

La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en 
combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario 
la interpretación y aplicación de esta información para su uso. Lo descrito se ofrece 
solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido 
elaborada por personal técnico. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 


