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ALCOHOL ANTISÉPTICO SOLUCIÓN AL 70%
DESCRIPCIÓN:
Cada 100mL de ALCOHOL ANTISÉPTICO,
contiene:
Alcohol etílico (99%)……..………….……….70mL
Excipientes c.s.p….……………..……………100mL
Vía de administración: Tópica externa,
aplicar sobre la zona a desinfectar.
COMPOSICIÓN:
Agua, etanol.
INSTRUCCIONES DE USO:
Antiséptico de uso externo, empleado para la
limpieza y asepsia en procedimientos
generales.
USO EXTERNO UNICAMENTE. NO INGERIR.
USO TÓPICO.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
ADVERTENCIA

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H315 Provoca irritación cutánea.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

CARACTERÍSTICAS
ASPECTO
COLOR
OLOR
PH
DENSIDAD
GRADO ALCOHÓLICO

PARÁMETRO
Líquido traslúcido
Incoloro
Según patrón
6.5 – 9.0
0.800 – 1.000 g/mL

70° o 70%

ALMACENAMIENTO:
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien
ventilado/mantener en un lugar fresco.
P233 Mantener el recipiente herméticamente
cerrado.
P210 Mantener alejado del calor, superficies
calientes, chispas, llamas abiertas y otras
fuentes de ignición. No Fumar.
P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger
de la luz del sol.
P411 Almacenar a temperaturas no
superiores a 30°C.
PRECAUCIONES:
- No mezclar con otros productos para no
afectar la calidad y las propiedades de este.
- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel
o
la ropa.
- P102 Mantener fuera del alcance de los
niños
y mascotas.
- P243: Tomar medidas de precaución contra
descargas electrostáticas.
P305+P351+P338:
EN
CASO
DE
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire
libre y mantenerla en una posición que le
facilite la respiración

- En caso de emergencia llamar a:

PRESENTACIONES:
CISPROQUIM Tel: (1) 288-6355.
Envases plásticos y tapas de polipropileno en
volúmenes de:
Nota: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la
- 500 mL
información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y
- 1.000 mL
fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento
Técnico. Estos datos no representan responsabilidad legal alguna y no
- 3.800 mL
eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones.
- 19.000 mL
ESPECIFICACIONES:
Carrera 68B #10ª-49. Teléfono: 745 51 81
E-mail: servicioalcliente@indubriz.com. Bogotá D.C. Colombia

