
Nombre comercial:

Uso recomendado:

Restricciones de uso:

Dilucion Recomendada:

Información del fabricante:

Fecha de elaboración:  03/11/2016

Fecha de revisión:  28/06/2018

CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O PRODUCTO

Clasificación Globally Harmonized System (GHS)

Líquidos inflamables: Categoría 3 Líquido y vapores inflamables

Irritación ocular: Categoría 2A Provoca irritación ocular grave

Palabra Señal Atención

Pictogramas:

Frases H: H226: Líquido y vapores inflamables. Categoría 3

H319 : Provoca irritación ocular grave. Categoría 2A

Consejos de prudencia P: P201: Procurarse las instrucciones antes del uso

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos

P337+P313: Si la irritación ocular persiste consultar a un médico

P210: Mantener alejado del calor , chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otra fuentes de ignición. No fumar

P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en el recipiente herméticamente cerrado

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

No Conocidos

Características químicas: MEZCLAS

% PESO

70%

INFORMACION GENERAL: Remueva inmediatamente cualquier prenda manchada con el producto.

Inhalación: Trasladar a la victima a una zona con aire fresco. Consiga ayuda médica.

Contacto con la piel: Remueva la ropa, lavar el área de contacto con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua por  15 minutos, levantando los párapdos.

Ingesta accidental: 

Indicaciones adicionales: No se ha encontrado otra información al respecto.

ACCESORIOS PARA EXTINGUIR INCENDIOS

Medio de extición adecuados: Bióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química, agua pulverizada en forma de niebla.

Riesgos adicionales derivados de la mezcla: NA

Equipo de protección para los bomberos: Equipo de aire autónomo, guantes, lentes de seguridad o goggles y ropa de seguridad para el combate 

de incendios.

Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: Usar rocío de agua para enfriar los contenedores y estructuras 

expuesta al fuego. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande o si aumenta el ruido por las valvulas de seguridad, retírese de inmediato

ya que el recipiente puede explotar. Cortar el suministro de producto en combustión, dependiendo de las circunstancias o permitir que el fuego lo 

queme bajo condiciones controladas. Proceder a su extinción. Usar el EPP y equipo de respiración autónomo.

Condiciones que conducen a otro riesgo especial: Mantener lejos de fuentes de ignición (calor , flamas, chispas). Evite contacto directo con la  

 piel, ingestión o inhalación. Evite fugas, derrames o formación de nieblas en el trabajo.

Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: Monóxido de carbono y dióxido de carbono, vapores de combustión no bien 

definidos, que pueden ser tóxicos.

Disposicion de los restos y agua contaminada: De acuerdo a regulaciones oficiales. 

Precaución personal, equipo protector y procedimientos de emergencia: 

Asegurar que la limpieza se lleve a cabo por personal capacitado. Consultar las medidas de protección en  las secciones 7 y 8.

SECCION 1: IDENTICIACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

HYGIENE ANTIBAC GEL

SANITIZANTE PARA MANOS

Se reserva para usos profesionales e industriales

Uso Directo

SECCION 2: IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS

SECCION 3: COMPISICION - INGREDIENTES

COMPONENTE NO. CAS

Alcohol Etílico 64-17-5

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. 

No provocar el vómito.

SECCION 5: INCENDIOS

SECCION 6: DERRAME

http://www.biosystems.mx/


Precauciones ambientales: Diluya con mucha agua corriente 

Métodos y materiales de contencion y limpieza: 

Contener y eliminar todas las fuentes de ignición (calor, flamas, chispas). Absorber el derrame con material inerte. Usar una pala para botar el

material en un recipiente adecuado para su eliminación. Lavar y enjuagar el área afectada.

MANEJO

Precauciones para un manejo seguro: Evite el contacto con los ojos y la piel, use el equipo de protección recomendado y tenga disponible 

regadera y lavaojos de emergencia en el área.

ALMACENAMIENTO

Requerimientos para la bodega o cuarto: El producto debe estar almacenado bajo techo, protegido de la luz solar (UV), bien ventilado y alejado 

de fuentes de calor.

Informacion sobre almacenaje en áreas comunes: No requiere 

Informacion adicional sobre almacenaje: Inspeccione periódicamente los recipientes  para detectar daños y prevenir fugas. Evite almacenar 

otros productos químicos incompatibles. No reutilizar el envase para otros usos. La eliminación de los envases debe ser de acuerdo con las 

regulaciones nacionales, regionales y locales.

Temperatura de almacenamiento: 0°C a 50°C

Parámetros de control 

VLE-PPT o VLE-CT o VLE-P: ND

Componentes en el área de control en el área de trabajo: No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral

Controles de ingenieria apropiados: Se recomienda ventilación de escape  local. Ventilación directa al exterior e independiente. Para la 

instalacion de extractores de techo se debe de considerar la dirección de los vientos predominantes. 

PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los ojos  y cara: Lentes de seguridad o goggles.

Protección de la piel: Guantes de hule.

Protección de las vías respiratorias: Usar mascarilla o equipo de respiración autónomo.

Peligros térmicos: No disponible

PROPIEDADES BÁSICAS:
Apariencia: Líquido homogéneo, libre de sedimentos

Color: Característico

Umbral de olor: No disponible

Olor: Característico

Límite de olor: No disponible

pH a 20°C: No Disponiible

Peso Molecular: No disponible

Punto de fusion: No disponible

Punto incial e intervalo de ebullición: No disponible

Punto de inflamación:  27.6°C

Indice de evaporación: No disponible 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible

Límite superior de explosión: No disponible 

Límite inferior de explosión: No disponible

Presión de vapor: No disponible

Densidad relativa de vapor: No disponible

Densidad a 20°C: 0.9-1.0 g/mL

Solubilidad en agua: Soluble en agua

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): No disponible

Temperatura de ignición espontánea: 

Descomposición térmica: No disponible

Viscosidad: No disponible

Propiedades explosivas: No disponible

Propiedades Oxidantes: No disponible

VOC´s: No

Reactividad: 

Estabilidad química: Estable

Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal

Condiciones a evitar: Mantener lejos de fuentes de ignición (calor, flamas, chispas)

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes

Productos de descomposición peligrosos: Oxidos de Carbono

Información sobre las rutas probables de exposición: Inhalación, contacto con los ojos, contacto con la piel, ingestión oral.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION - PROTECCION PERSONAL 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD
VIA DE INGRESO AL ORGANISMO: DETALLE

INGESTIÓN ORAL Puede ocurrir dolor abdominal, nauseas, diarrea o vómito.

CONTACTO CON LOS OJOS Irritación, enrojecimiento agudo

CONTACTO CON LA PIEL En contacto prolongado con la piel puede producir resequedad e irritación.

INHALACIÓN Ninguna.

EXPOSICION CRONICA: Ninguna.

EXPERIENCIA CON LA EXPOSICION HUMANA
VIA DE INGRESO AL ORGANISMO: DETALLE



Toxicidad: No hay información disponible

Efectos en el ambiente: No hay informacion disponible

Presistencia y degradabilidad: No hay informacion disponible

Potencial bioacumulativo: No hay informacion disponible

Movilidad en subsuelo: No hay informacion disponible

Otra información: No hay informacion disponible

Notas generales:

No permita que el producto sin diluir caiga a los mantos acuaticos o sistemas septicos.

Este producto no debera deshecharse sin control

Métodos de eliminación: Desheche de acuerdo a regulaciones locales, estatales y federales.

Información relativa a la eliminación de los productos: Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al

reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos para otros fines. Realice la disposicion de acuerdo con las 

normativas locales, estatales y federales.

El remitente / destinatario / remitente es responsable de garantizar que el embalaje, el etiquetado y las marcas cumplan con el modo de transporte seleccionado.

TRANSPORTE TERRESTRE (DOT) 

Número ONU: 1170

Clase: 3.2

Descripcion de la mercancía:

Nombre de transporte ONU: Sustancias inflamables

Riesgos de transporte :  ND

Grupo de empaque si aplica: ND

Riesgos ambientales: NA

Código de transporte a granel:  ND

Precauciones especiales de transporte: ND

Material considerado como: No peligroso

Producto tal como vendido en solución.

Para su transportación deberá estar envasado herméticamente e identificarse con etiqueta.

TRANSPORTE MARITIMO (IMDG/IMO) - No regulado como producto peligroso

Número ONU: 1170

Clase: 3.2

Descripcion de la mercancía:

Nombre de transporte ONU: Sustancias inflamables

Riesgos de transporte :  ND

Grupo de empaque si aplica: ND

Riesgos ambientales: NA

Código de transporte a granel:  ND

Precauciones especiales de transporte: ND

Material considerado como: No peligroso

Producto tal como vendido en solución.

Para su transportación deberá estar envasado herméticamente e identificarse con etiqueta.

Registro EPA: N/A

California Prop 65

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer, nacimiento u otros defectos reproductivos

INGESTIÓN ORAL Puede ocurrir dolor abdominal, nauseas, diarrea o vómito.

CONTACTO CON LOS OJOS Irritación, enrojecimiento agudo

CONTACTO CON LA PIEL En contacto prolongado con la piel puede producir resequedad e irritación.

INHALACIÓN Ninguna.

TOXICIDAD
VIA DE INGRESO AL ORGANISMO: DETALLE

TOXICIDAD ORAL AGUDA ND

TOXICIDAD POR INHALACION AGUDA ND

TOXICIDAD DERMICA AGUDA ND

CORROSION O IRRITACION EN PIEL ND

SAÑO SEVERO OCULAR ND

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O EN LA PIEL ND

CARCINOGENICIDAD ND

EFECTOS EN LA REPRODUCCION ND

MUTAGENICIDAD EN CELULARES GERMINALES ND

TERATOGENICIDAD ND

El expeditor, el transportista y el destinatario deben de estar actualizados con los requisitos que señala el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos y las leyes vigentes.

TOXICIDAD ESPECIFICA EN ORGANOS POR EXPOSICION UNICA ND

TOXICIDAD ESPECIFICA EN ORGANOS POR EXPOSICION REPETIDA ND

TOXICIDAD DE ASPIRACION ND

SECCION 15: INFORMACION REGULATORIA

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

El expeditor, el transportista y el destinatario deben de estar actualizados con los requisitos que señala el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos y las leyes vigentes.



Los ingredientes de este producto estan registrados en los siguientes inventarios:

Inventario TSA de los Estados Unidos:

En el inventario de TSA

Lista de sustancias domesticas canadiense (DSL)

Los componentes estan en la lista DSL

Inventario australiano de sustancias químicas (AICS)

En el inventario o en cumplimiento con el inventario AICS

Nueva Zelanda. Inventario de sustancias químicas

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

Japon. ENCS - Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

Korea. Inventario koreano de químicos existentes (KECI)

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

Filipinas. Inventario de quimicos o sustancias químicas (PICCS)

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

China. Inventario en China de las sustancias químicas existentes (IECSC)

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

Taiwan. Inventario de sustancias quimicas (TCSI)

En el inventario o en cumplimiento con el inventario 

La recopilación de esta información es ofrecida de buena fe, para servir de referencia, pero el fabricante no ofrece ninguna garantía 

expresa o implícita respecto a la exactitud de la misma. El fabricante no acepta responsabilidad por ningún daño directo,

 incidental o consecuencial que resulte del uso del producto.

Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el área. 

El área de almacenamiento debe estar bajo techo, protegida de la luz solar (UV), bien ventilada y alejada de fuentes de calor. 

Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. Evite almacenar otros productos químicos incompatibles

 ya que puede haber reacción. 

CLASIFICACIÓN NFPA

CLASIFICACIÓN HMIS

SALUD: 1

FUEGO: 2

REACTIVIDAD: 0

OTROS RIESGOS:

SECCION 16: INFORMACION ADICIONAL

La información proporcionada en esta hoja de seguridad del material es correcta según nuestro mejor conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La 

información proporcionada está diseñada solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación y no debe 

considerarse una garantía  o especificación de calidad. La información esta relacionada unicamente  para el uso específico del material y podría no ser válida para dicho uso 

en combinación con otros materiales o en cualquier otro proceso, a menos que se especifique en el texto.




