
PE0160
Benzoilo peróxido, humectado con 25% H2O, purísimo, Pharmpur®, Ph
Eur, BP

Ficha de Datos Técnicos

Identificación
C14H10O4

M = 242,23 g/mol
CAS [94-36-0]
EC number: 202-327-6
Taric code: 2916 32 00

Sinónimos
Dibenzoilo peróxido

Aplicaciones
oxidizing agent, catalyst, synthesis of polymers, in pharma industry.

Especificaciones
contenido (iodométrico) ...............................
identidad (IR-spectrum)................................
acidez ..........................................................
cloruros (Cl)..................................................
peróxido de dibenzoílo..................................

70 - 77 %
pasa test
pasa test
max. 0,4 %
pasa test

sustancias relacionadas ..............................
agua..............................................................
disolventes residuales son analizados
de acuerdo a  directriz
CPMP/ICH/283/95.

pasa test
min. 20 %

Presentaciones

 100 g
 250 g

PE01600100
PE01600250

Presentaciones Codigo
5

5

Datos físicos
• Aspecto: powder, white
• Densidad específica: 0,53 g/cm3

• Dens. de amontonamiento: ~ 500 - 600 kg/m3

• Solub. en agua:  (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 100 - 105 ºC (decomposes)

Seguridad - GHS
Palabra de advertencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P321: Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P410: Proteger de la luz del sol.
P411a+P235: Almacenar a temperaturas no superiores a $ºC. Mantener en lugar fresco. 
P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

H241: Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Indicaciones de peligro:

Indicaciones de precaución:

Peligro

Datos Toxicológicos
• LD 50 (oral, rat):  > 5000 mg/kg
• MAK:  5 mg/m3

• WGK: 1
• Poison class CH (Swiss): F

Transporte/Almacenamiento
 • ADR: 5.2 P1 •  UN 3104 • ORGANIC PEROXIDE
TYPE C, SOLID(Benzoyl peroxide)
 • IMDG: 5.2 •  UN 3104 • ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (Benzoyl peroxide)
 • IATA/ICAO: 5.2 •  UN 3104 • ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID (Benzoyl peroxide)
 • PAX: 510
 • CAO: 513
 • Store between 15ºC and 25ºC 
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