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15x15cm 6.0x7.5cm

Toallitas individuales Impregnadas de alcohol Isopropílico al 70%

El alcohol isopropilico, isopropanol o  2-propanol se evapora muy 
rápido sin dejar residuos. Y entre muchas aplicaciones, se utiliza 

como Desinfectante ya que impide y bloquea el crecimiento de 
microorganismos

Con motivo de la enfermedad causada por el COIVID-19
Diferentes responsables sanitarios y centros de salud, tales como:

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EUA
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

Recomienda: Limpiar las manos con productos que incluyan 
una concentración de al menos 60% de alcohol.

Manos:

Superficies:



1. IDENTIFICACIÓN
Identificador de la solución para su cuidaoo y uso en grandes cantidades

Identificación del preparado:
Nombre comercial: ISOPROPYL ALCOHOL 70%
Otros nombres o identificaciones:
Synonyms: 2-Propanol, Isopropanol, Propan -2-ol
CAS: 67-63-0

Usos recomendados y no recomendados del producto:
Usos recomendados

Nombre, dirección y teléfono de la empresa comercializadora en esta presentación (individual)
GDLToallitas SA de CV
Av San Miguel 37, Colonia San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan Jalisco, México.
(52) 33, 3123-0250

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:
produccion@gdltoallitas.com

Número de teléfono de emergencia
(52) 33, 3123-0250 y del mayorista: ACSOL (52)  33, 3694-2327

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO PARA SU TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Clasificación del producto
 Peligro, Flam. Liq. 2, Líquido y vapores muy inflamables.
 Atención, Eye Irrit. 2A, Provoca irritación ocular grave.
 Atención, STOT SE 3, Puede provocar somnolencia o vértigo.

Elementos de la etiqueta
Símbolos:

Indicaciones de Peligro:
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H335 Puede provocar irritación respiratoria

Consejos de Prudencia
P210 Mantener alejado de llamas libres — No fumar.
P233 Mantener cerrados los contenedores (de forma hermética)

P261 Evitar respirar los vapores.
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar gafas o máscara de protección: utilizar gafas con protección lateral.
P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente y con
abundante agua durante varios minutos. En caso de portar lentes de contacto retírelos (si le es fácil)
y continúe enjuagando.

P243 Tome precauciones para evitar descargas estáticas

P312 Llame all centro de control de emergencias/venenos local o centro de salud si no se siente bien
P337 +P313 SI la irritación ocular persiste, busque asistencia medica.
P370+P378 En caso de incendio utilice arena seca o producto químico seco o espuma resistente al alcohol

En pequeñas cantidades (<10ml) es útil para la desinfección de pequeñas superficies
incluyendo la piel sana (este no es un producto estéril)

Es útil resaltar que la presentación en pequeñas cantidades como en sachets y/o toallita individual (<5ml)
reduce considerablemente los riesgos contra otras presentaciones de mayor volúmen.
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P501 Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación.
Disposiciones especiales:

Ninguna.
Peligros no identificados durante el proceso de identificación

Ninguno
Ingrediente(s) que no se conoce su toxicidad aguda:

Ninguna..

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Subtancias

N.A.
Mezclas

Clasificación de las sustancias peligrosas según el 29 CFR 1910.1200:
>= 70% - < 80% Alcohol Isopropílico, Propan-2-Ol

Número Index: 603-117-00-0, CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7
 B.6/2 Flam. Liq. 2 H225
 A.3/2A Eye Irrit. 2A H319
 A.8/3 STOT SE 3 H336

4. PRIMEROS AUXILIOS
Descripción de los primeros auxilios
En caso de contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lavar inmediatamente con abundante agua común las partes del cuerpo o piel que tuvieron

 Puede usar jabón neutro siempre acompañadocontacto contacto con el producto, No aplique quimicos.
de abundante agua.
Quitarse de inmediato la indumentaria contaminada y eliminarla de manera segura.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de ingestión:
NO Provocar el vómito. CONSULTAR INMEDIATAMENTE EL MÉDICO, mostrando la ficha de
datos de seguridad.

En caso de inhalación:
Llevar al accidentado al aire libre. en caso de dificultad para respirar trasladelo con un doctor.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Ninguno

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente de acuerdo a los protocolos de primeros auxilios generales.

Tratamiento: 
Ninguno

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción apropiados:

Medios de extinción no apropiados:
Agua, debido al riesgo de expansión por el charco.

Enjuague de forma inmediata con abundante agua. Remueba lentes de contacto (si los hay y es fácil)
continúe enjuagando. No aplique agentes quimicos o neutralizantes.
Lleve al afectado con un especialista oftamologo.

Enjuague la boca con agua. Inmediatamente despues de la ingestión provea abundante agua para 
beber. NO provoque el vómito. Dar carbón activado. Llame al Centro de información sobre venenos y 
Consulte a un médico o servicio médico. 
En caso de ingerir grandes cantidades: Trasladese inmediatamente al hospital.
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ua durante un tiempo adecuado y
de inmediato con un oftalmólogo.

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Propiedades Flamables y explosivas:
El liquido y gas es altamente flamable. Sin embargo, la presentación en sachets y/o toallita individual 
reduce considerablemente el riesgo contra otras presentaciones de mayor volúmen.

Protecciones y recomendaciones para el personal de lucha contar incendios.
Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla
en la red de alcantarillado.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los
contenedores no dañados.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Usar los dispositivos de protección individual.
Quitar toda fuente de encendido.
En caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles, usar equipos respiratorios.
Proporcionar una ventilación adecuada.
Llevar las personas a un lugar seguro.
Utilizar una protección respiratoria adecuada.
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

Métodos y material de contención y de limpieza
Lavar con abundante agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.
En locales habitados no lo utilice sobre grandes superficies.
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados.
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no
haya materiales residuos incompatibles.
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo.
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la exposición directa al
sol.
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.
Materias incompatibles: Oxidizing agent. Nitrato de plata, Hipoclorito de sodio.
No se tire al medio ambiente
Indicaciones para los locales: 

Contiene Líquido flamable                       - 3
Es ligeramente tóxico para la salud         - 2
El producto en sí, solo, es estable           - 0

Temperatura de almacenamiento: <28`C

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL
Parámetros de control

Alcohol Isopropílico, Propan-2-Ol - CAS: 67-63-0
 OSHA - LTE: 400 ppm
 ACGIH - LTE: 400 ppm - STE: 200 ppm

Controles técnicos apropiados:
Ninguno

Medidas de protección individual

Protección de los ojos:
Gafas con protección lateral.

Hoja de Seguridad de Material
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Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón,
caucho, PVC o viton.

Protección de las manos:
Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total.

Protección respiratoria:
Utilizar una protección respiratoria adecuada.

Riesgos térmicos:
Ninguno

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto y color: Líquido

acitsíretcaraC:rolO
Umbral de olor: N.A.

.A.N:Hp
Punto de fusión/congelamiento: -89C (-128F)
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 79-81°C (174-178F)
Inflamabilidad sólidos/gases: N.A.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión: N.A.
Densidad de los vapores: 2
Punto de ignición (flash point, fp): 18.3°C (64F) fo r pur ° F
Velocidad de evaporación: N.A.
Presión de vapor: 44 mm Hg at 25°C (77F)
Densidad relativa: N.A.
Hidrosolubilidad: SOLUBLE
Solubilidad en aceite: N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.A.
Temperatura de autoencendido: 399°C (750F) for pure Isopropyl Alcohol
Temperatura de descomposición: N.A.
Viscosidad: N.A.
Miscibilidad: N.A.
Liposolubilidad: N.A.
Conductibilidad: N.A.
Propiedades características de los grupos de sustancias N.A.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad

Estable en condiciones normales
Estabilidad química

Estable en condiciones normales
Posibles reacciones peligrosas

Puede generar gases inflamables en contacto con elementos metálicos (alcalinos y
alcalinotérreos), nitruros y agentes reductores fuertes.
Puede inflamarse en contacto con ácidos minerales oxidantes, elementos metálicos (alcalinos y
alcalinotérreos), nitruros, peróxidos e hidroperóxidos orgánicos y agentes oxidantes y
reductores.
Ninguno

Condiciones que deben evitarse
Estable en condiciones normales.

Materiales incompatibles
Evite el contacto con materias comburentes. El producto podría inflamarse.

Productos de descomposición peligrosa
Ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Información de efectos toxicológicos
Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla:
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