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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  
ETHANOL - ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % 

   

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO: ETHANOL - Alcohol Etílico al 70 %  
TIPO DE PRODUCTO: Desinfectante  
CLASIFICACION:   Materia medianamente peligrosa 
OTRAS REGULACIONES: Ninguna  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LENCI & COMPAÑIA SAS.  
Dirección:    Calle 163 # 8 F – 08 Bogotá, Colombia.  
Teléfono:    +57 (1) 5268765: +57 (1) 5263373 Lunes a Viernes de 7:30 AM a 5:30 PM, o Contacto comercial 24 Horas. 
E-mail:     soporte.tecnico@lencico.com  
USO DEL PRODUCTO: Disolvente para resinas, grasa, aceites, ácidos grasos, hidrocarburos, hidróxidos alcalinos. Como medio 

de extracción por solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, drogas 
sintéticas, elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, cosméticos, 
anticongelante, antisépticos, medicina... 

   

II. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

  
CLASIFICACION DE RIESGOS EN CASO DE 

EMERGENCIA (NFPA) 
 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE MATERIALES 
 (HMIS® III) 

Índice de riesgo (NFPA)       
Fuego = 3                                  
Especial = 0                               
Salud = 1                                    
Reactividad = 0        
 
 
 

Escala de 
calificación 
0 = mínimo 
1 = ligero   
2 = moderado 
3 = grave 

Identificación de 
Riesgo (HMIS III) 
Salud = 1                                   
Inflamabilidad = 
2                               
Riegos Físico = 0                                    
EPP = N/A        

Escala de clasificación 
Salud (1) = Posibilidad de irritación o Daño 
menor reversible. 
Inflamabilidad (3) = Materiales capaces de 
incendiarse bajo casi todas las condiciones 
normales de temperatura. Incluyen líquidos 
inflamables con puntos de inflamación por 
debajo de 23°C(73°F) y puntos de ebullición por 
encima de 38 °C(100 °F) (Clase IB y IC). 
Riesgos Físicos (0) = Materiales normalmente 
estables, aun en condiciones de fuego, y no 
reaccionan con agua, no se polimerizan, 
descomponen, condensan o reaccionan con sí 
mismos. No Explosivos. 
Equipos de Protección Personal: Requiere Uso 
de Guantes, Respirador para polvos y Gafas de 
Seguridad. 
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III.I INDICACIONES DE PELIGRO:  

 
• H303 Puede ser nocivo en caso de Ingestión 

• H320 Provoca Irritación ocular 

• H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
  

III.II CONSEJOS DE PRUDENCIA E INTERVENCIÓN 
 

• P210 Mantener alejado de calor / chispas / llamas al descubierto / De superficies 
calientes. No fumar  

• P235 Mantener fresco  

• P242 No utiliza herramientas que produzcan chispas  

• P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos. 

• P305 + P351 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. 

• P302 + P352 + P313 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. 
Consultar al médico. 

• P301 + P330 + P331 En caso de Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar  
el vómito.  
 

III.III ETIQUETA 
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III. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

Registro    Concentración                     Nombres químicos              Limite de exposición  
CAS No.                                           %                               OSHA/ACGIH   
7732-18-5      0.1 – 6.2                                                Agua                                    Ninguno establecido 
64-17-5                                    93.8 – 99.9                         Alcohol Etílico                              Ninguno establecido  

 
IV. PRIMEROS AUXILIOS  

  
Contacto con los ojos:   Limpie con abundante agua los ojos por o menos durante 15 minutos, levantando de vez en cuanto 

los párpados superiores e inferiores. Consiga atención médica inmediatamente. 
Contacto con la piel:  Consiga atención médica. Generalmente se presenta enrojecimiento, lave la piel con agua y jabón 

por lo menos durante 15 minutos, quitando la ropa y zapatos contaminados. 
Ingestión:        Sí la victima está consciente y alerta, dé a beber 2-4 tazas de leche o agua. Consiga atención médica. 

Sí la victima está consciente y alerta induzca vómito dando una cucharada de Jarabe de Ipecacuana. 
Inhalación:   Consiga atención médica inmediata: sí la víctima no respira, suministre respiración artificial. Sí la 

victima respira con dificultad, suministre oxígeno. 
 
  

V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  

   
Punto de inflamación (C):                                12°C C.C. /17°C O.C 
Temperatura de autoignición (C):                  3653C 
Límites de inflamabilidad (%V/V):                  2.5% - 13.5% 

 
Peligros de incendio y/o explosión: Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden formar 
una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden viajar hasta una fuente de ignición y regresar con llamas. La llama 
producida por la combustión de alcohol etílico es difícilmente visible de día. Use agua en aspersión y mantenga frescos los 
recipientes expuestos al fuego. Los recipientes pueden explotar por el calor del fuego. Líquido y vapor inflamable. Los vapores 
son más pesados que el aire, si no hay ventilación adecuada pueden extenderse a lo largo del terreno y acumularse en áreas 
bajas o encerradas. 
 
Medios de extinción:   Polvo químico seco, espuma para alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 
 
Productos de la combustión: Cuando se calienta puede descomponerse hasta formar dióxido y monóxido de carbono. 
 
Precauciones para evitar incendio y/o explosión: Evitar toda fuente de ignición o calor. Separar de materiales incompatibles. 
Para prevenir incendios controle la carga estática y siga un procedimiento de seguridad para trabajos en caliente apoyado 
por un permiso escrito. Mantener buena ventilación y no fumar en el área de trabajo. Los equipos de iluminación y eléctricos 
deben ser a prueba de explosión. 
 
Instrucciones para combatir el fuego: Como en cualquier fuego, use un equipo de respiración autónoma aprobado, en 
caso de incendio utilice agua, espuma química o espuma para alcoholes. Para enfriar los recipientes expuestos al fuego haga 
aspersión con agua. Si se trata de altas concentraciones y grandes cantidades de alcohol el agua ser ineficaz. Para fuego sobre 
el líquido derramado use CO22 ó químico seco. El dióxido de carbono puede ser ineficaz en incendios al aire libre debido a la 
acción del viento 
 

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  

  
 Pasos a seguir en caso de fuga o derrame: Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de 
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ignición. Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absórbalo con un material inerte y colóquelo en un recipiente para 
desechos químicos. No use materiales combustibles tales como el aserrín. No elimine los residuos por los drenajes. El agua 
puede usarse para limpiar los derrames y para diluir derrames de mezclas no inflamables 
 

VII. INFORMACIÓN DE MANEJO Y ALMACENAJE  

  
Manejo: Lávese bien las manos después de su manejo. Emplee ventilación adecuada. Evite el contacto con los ojos, piel y 
ropa. Pueden ser peligrosos los recipientes “vacíos” que conservan el residuo del producto (líquido y/o vapor). Evite el 
contacto con el calor, chispa y llamas. Evites las fuentes de ignición (controle la carga estática). Contenedores: No los someta 
a presión, ni a oxicorte, no a soldadura, no los taladre y tampoco exponga los recipientes vacíos al calor. Use herramientas y 
equipo del tipo que no producen chispas, incluyendo las que son prueba de ignición. 

 
Almacenamiento: Manténgase alejado del calor. Manténgase alejado de las fuentes de ignición Mantenga el recipiente 
cerrado herméticamente Almacénese en áreas frescas, secas y bien ventiladas lejos de sustancia sin compatibles 

 
VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION PERSONAL 

  
Ventilación: No requiere ventilación especial.  
Protección respiratoria: Utilice respiradores aprobados por NIOSH Si se sobrepasa hasta 50 veces el límite de seguridad, se 
debe usara un respirador con cartucho para vapores orgánicos que cubra toda la cara, o sí de sobrepasa el límite máximo de 
uso especificado por la agencia reguladora o el que señale el fabricante del respirador, por seguridad en cualquier caso se 
tomará como criterio para el uso de respiradores el valor que sea menor 
Protección de las manos: Para exposición prolongada: Use guates de caucho-butilo. 
Protección ocular: Utilizar monógamas de seguridad con ventilación indirecta contra salpicadura de sustancias químicas. 
Otros equipos de protección:   Ninguno requerido.  
Controles de ingeniería: Se recomienda un sistema de extracción seguridad general o de extracción localizada para seguridad 
mantener el sitio de trabajo por debajo de los valores límite umbral. En general se prefiere la extracción localizada debido a 
que puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, garantizando las seguridades del sitio de trabajo 
 

IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

  
 Apariencia:   Líquido 
Color:    Incoloro  
Olor:     Olor  Característico  
Gravedad Específica (Agua=1) 0.79 – 0.806 A 20 °C 
pH (concentrado):   N.R.  
Solubilidad en Agua:   Soluble en agua  
Punto de fusión (°C):    -114°C 
Densidad relativa del vapor (Aire=1):   1.6 
Presión de vapor (mm Hg):               25 
Viscosidad (cp):                                   1.2 mPa@20°C 

 
X. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

  
Estabilidad:          Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y uso. 
Condiciones a evitarse:                  Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles (Nitrato de Sodio, Peróxidos e 
hidroperóxidos, peróxido acetico, peróxido benzoilo, peroxido de butilo, Peroxido de metil etil cetona. Agentes oxidantes: 
bromo, peroxido de hidrogeno, dioxido de nitrogeno, nitrato de potasio. Agentes conductores, como hidruro de litio. 
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Incompatibilidad (materiales a rechazar): Acidos (clorhídrico, muriático, fosfórico, nítrico, sulfúrico, acético, benzoico, 
fórmico, oxálico), dimetil hidrazina, meti hidrazina, isocianatos, metales alcalinos y álcalis. Potasio, sodio. 
Productos peligrosos por descomposición: Cuando se calienta puede descomponerse hasta formar fióxido de monóxido de 
carbono. 
Polimerización peligrosa: No Ocurre.  
 

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA  

  
LD50/oral/ratón = > 7,060 mg/kg 
LD50/dermal/conejo = > 3,600 mg/kg 
Es obligatorio el uso de guantes de caucho resistentes a productos químicos y gafas estándar para proteger ojos, use 
mascarilla.  
El vestido de los usuarios debe ser ropa de trabajo adecuada, de manga larga.  
El producto debe ser manipulado en un ambiente perfectamente ventilado o al aire libre. 
Límites de exposición: ETHANOL – ALCOHOL ETILICO AL 70% presenta riesgos leves para la salud. Es posible que ocurra una 
leve irritación en la piel o irritación en los ojos (por favor vea “Contacto con los ojos” y “Contacto con la piel” en la Sección 
IV).  
Ventilación: Es recomendable su uso en lugares poco ventilados durante su uso.  
Efectos sobre la salud de seres humanos o riesgos de exposición: FACTOR CARCINOGENICO NTP El etanol ha sido vinculado 
al cáncer en humanos. La ingestión de Etanol es asociada a cáncer de hígado. La mayoría de Etanol industrial contiene 
desnaturalizantes que hacen improbable su consumo oral. 

 
XII. INFORMACION ECOLOGICA  

  
Liberación en suelo: Se espera que se biodegrade rápidamente. Se espera que se filtre en aguas freáticas. Se espera que se 
evapore rápidamente. Liberación en el agua: Se espera que se biodegrade rápidamente. Se espera que se evapore 
parcialmente. No se espera que se bioacomule significativamente. Liberación en el aire: Se espera que se degrade 
rápidamente debido a reacción con radicales hidroxilos producidos fotoquímica mente. Se espera que sea retirado 
rápidamente de la atmósfera por disposición seca y húmeda. Se espera que tenga una vida media entre 1 y 10 días. Toxicidad 
Ambiental: Se espera que no sea tóxico para la vida acuática. El LC50/96 horas (valores para peces) estos por encima 
de 100 mg/lt. 
   

XIII. DISPOSICION DE RESIDUOS  

  
Método para disposición del residuo: Lo que se puede conservar para su recuperación o reciclaje debe ser manejado como 
desecho peligroso y enviado a un incinerador aprobado por los Corporaciones Autónomas Regionales de cada localidad. El 
procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo del desecho. Las 
regulaciones de desecho estatal y local pueden diferir a las regulaciones de las corporaciones Autónomas Regionales de cada 
localidad. Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo a los requerimientos estatales y las corporaciones 
Autónomas Regionales de cada localidad.   

 
XIV. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

  
Transporte por carretera (Tierra D.O.T) Nombre legal del embarque: Alcohol etílico desnaturalizado Clase peligrosa:3 UN/NA: 
UN 1170 Grupo de empaque: II Transporte Maritimo: Nombre legal del embarque: Alcohol etílico desnaturalizado Clase 
peligrosa:3 UN/NA: UN 1170 Grupo de empaque: II.  
   

XV. INFORMACIÓN REGULATORIA  
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1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente 
empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 2. Decreto 1609 del 31 de 
Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera. 3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta 
el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga. 4. Los residuos 
de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace 
necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los 
residuos sólidos y concretamente lo referente 
 

XVI. OTRA INFORMACIÓN  

  
*** AVISO ***  

  
Toda la información que aquí aparece está basada en datos obtenidos por el fabricante y fuentes técnicas reconocidas. La 
determinación de la conveniencia de esta información para los propósitos del usuario queda librada al juicio del comprador. 
Por lo tanto, aunque se ha tenido cuidado razonable en la preparación de esta información, Lencico SAS. O sus distribuidores 
no extienden garantías, no efectúan declaraciones y no asumen ninguna responsabilidad en cuanto a la conveniencia de tal 
información para los propósitos del usuario o sobre las consecuencias de su uso.  
Las indicaciones sugeridas no deben tomarse como absolutas, pues los resultados pueden variar de acuerdo con los 
materiales empleados y las condiciones del proceso  

 
  
  
  
  
  
Revisada: _____________________________            Fecha: ____________________________  


