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FICHA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DE MATERIAL  
Gel Desinfectante para Manos Ecodegreaser® 900 

    

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA  
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Gel Desinfectante Ecodegreaser® 900  
TIPO DE PRODUCTO: Gel Desinfectante. 
TIPO DE DESINFECTANTE: Alcohol, Amonios cuaternarios. 
CLASIFICACION: No Peligroso 

OTRAS REGULACIONES: Ninguna 
NOMBRE DE LA COMPAÑ ÍA: LENCI & COMPAÑIA SAS.  
Dirección: Calle 163 # 8F - 08 Bogotá , Colombia. 
Teléfono: 57-1-526 87 65  57-1-526 33 73  
E-mail: soporte.tecnico@lencico.com 
USO DEL PRODUCTO:  Gel limpiador y desinfectante para manos, desinfectante.  
 

II. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES  
 
Registro Concentración Nombres químicos Limite de exposición  
CAS No. % OSHA/ACGIH 
64-17-5 >65 Ethyl alcohol Ninguno establecido  
 

III. IDENTIFICACIÓ N DE RIESGOS  
 

CLASIFICACION DE RIESGOS EN CASO DE   IDENTIFICACION DE RIESGOS DE MATERIALES 

EMERGENCIA (NFPA)       (HMIS® III) 

Índice de riesgo (NFPA) 
 

Escala de 
 

Identificación de Escala de clasificación   
             

Fuego = 2  calificación   Riesgo (HMIS III) Salud (1) = Posibilidad de irritación o Daño menor 
          

reversible. Especial = 0 0 = mínimo  Salud = 1 
Salud = 1 1 = ligero  Inflamabilidad = 2 Inflamabilidad (2) = Materiales que deben ser 

Reactividad = 0 2 = moderado  Riegos Físico = 0 moderadamente calentados o expuestos a ambientes de 

 3 = grave  EPP = N/A altas temperaturas para que ocurra la ignición. (se incluyen 
           líquidos con Flash Point entre 100° F y 200° F) 
           Riesgos Físicos (0) = Materiales normalmente estables, aun 
           en condiciones de fuego, y no reaccionan con agua, no se 
           polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan con si 
           mismos. No Explosivos. 
           Equipos de Protección Personal: No Requiere 
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INDICACIONES DE PELIGRO:  

 H226 Líquidos y vapores inflamables 

 H303 Puede ser nocivo en caso de Ingestión 

 H320 Provoca Irritación ocular 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA E INTERVENCIÓN: 

 P235 Mantener fresco. 

 P305 + P351 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. 

 P301 + P330 + P331 En caso de Ingestión: Enjuagar la boca. No  

 provocar el vómito.  

 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO: 
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 IV. PRIMEROS AUXILIOS 
  

Contacto con los ojos: Enjuáguese inmediatamente con abundante agua fresca: continúe de 10 a 15 minutos o hasta que el 
 material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente. Debe levantarse 

Contacto con la piel: 
ambos párpados para facilitar el enjuague completo. 
Puede causar irritación leve, normalmente no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la 

 piel con abundante agua fresca. 
 Enjuague los zapatos y lave la ropa antes de usarlos de nuevo. Algunas personas con piel sensible 

Ingestió n: 
pueden mostrar un enrojecimiento reversible. Enjuáguese abundantemente el á rea afectada. 
Puede causar dolor de cabeza, excitación, nauseas, vomito, estupor, arritmia cardiaca y  coma, busque ayuda 

Inhalació n: 
medica, lave la boca con agua abundante. 

Puede causar irritación de las vías respiratorias, teniendo sensación de quemado en la nariz garganta y 
 pulmones, falta de aire y edema pulmonar. Puede causar vértigo y ansiedad y depresión. Puede tener 
 efectos narcóticos en altas concentraciones. Traslade a la persona afectada a un lugar con aire fresco. 
 Si es necesario de respiración artificial 
  

 V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
  

 
Ecodegreaser 900 es estable.  
Flash Point: 40oC 
Riego especial de Fuego y/o Explosión:   Inflamable. 
Medio de extinción:  Agua, Químico seco, dióxido de carbono 
Procedimientos especiales para combatir en caso de fuego: Use equipo de protección adecuado.  
 

VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL  
 

Pasos a seguir en caso de fuga o derrame: Recoja con trapeador o trapo. Lave el á rea del derrame con 

agua y deje secar. Disponga el material lejos de fuentes de ignición.  
 

VII. INFORMACIÓ N DE MANEJO Y ALMACENAJE  
 

Precauciones que se deben tener en cuenta para el manejo y almacenamiento: Evite respirar los vapores 

y el contacto con los ojos. 
Procedimientos normales de manejo. Manténgase bien cerrado lejos de fuentes de ignición. 
Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas. 
Almacenamiento: Almacénese en un lugar frió y fresco lejos de fuentes de ignición.  

 

VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓ N Y PROTECCIÓ N PERSONAL  
 

Límites de exposición: Oral ratones LD50=7060 mg/Kg.  
ACGIH: A4 – No clasificable como carcinógeno humano. 
Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso. 

Efectos sobre la salud de seres humanos o riesgos de exposición: Basándose en los datos de toxicidad 

disponibles, no se anticipan efectos adversos sobre la salud debidos al uso de Ecodegreaser® 900 . 
 
El contacto prolongado con Ecodegreaser® 900 puede irritar la piel. La aplicación repetida a diario sin 

enjuagarse o el contacto continuo con la piel puede causar irritación. No se anticipan reacciones alérgicas. 
Protección respiratoria: Ninguna requerida.  
Ventilación: No requiere ventilación especial. 

Guantes: No requiere. En personas con Piel muy delicada pueden evitar resequedad.  
Protección ocular: Ninguna requerida. 

Otros equipos de protección: Ninguno requerido. 
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IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Apariencia: Gel viscoso translucido  
Color: Incoloro 
Olor: Suave. Característico a alcohol 
pH (concentrado): 5.0 +/- 1.0 
Punto de ebullición: 78°C @ 760 mmHg 100°C. 
Solubilidad en Agua: 100 % 
Gravedad específica: 0.9 - 1.0 
Ingredientes activos: Ethyl Alcohol  

 

X. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad: Estable.  
Precauciones para su despojo: Ninguna. 

Incompatibilidad (materiales a rechazar): Agentes Oxidantes y reductores, ácidos, álcalis, metales. 
Productos peligrosos por descomposición: Monóxido de carbón, dióxido de carbón. 
Polimerización peligrosa: No Ocurre.  

 

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 

Eco toxicidad: Peces: Leudiscusidus LC50: 8140mg/l 48hr Guppy: LC50 11g/l 17 d.  
Carcinogenicidad: ECODEGREASER® 900 no contiene compuestos carcinógenos, tal como son definidos por 
el Programa Nacional de Toxicología (NTP), la Agencia Internacional para la Investigación de los Agentes 
Carcinógenos (IARC) y la Administración Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional (OSHA).  
 

XII. INFORMACIÓ N ECOLOGICA  

 

Biodegradabilidad: BOD 0.93 – 1.67 Biodegradable  

 

XIII. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHOS  
 

ECODEGREASER® 900 es completamente soluble en agua y es biodegradable si se diluye. Si se desecha al 
alcantarillado o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento 
de aguas negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones locales, estatales y federales.  
 

XIV. INFORMACIÓ N DE TRANSPORTE  

 

Clasificación IATA/IMO/RI/ADR: Tipo de riesgo 3 Número UN 1170, Grupo de empaque II.  
Frases de riesgo: Flamable 
Frases de seguridad: Manténgase lejos de fuentes de ignición. 
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XV. INFORMACIÓ N REGULATORIA  

 

Este producto ha sido clasificado de acuerdo a los criterios de riesgo del CPR (Controlled Products Regulations), 

ninguno de sus ingredientes está en el listado de materiales peligrosos de la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) o de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygieninsts) . 

 
Esta hoja de seguridad cumple con los pará metros establecidos por la ISO (International Standards Organization), ILO 

(International Labour Organization) y la ANSI (American National Standards Institute) standard Z400. 1-1993 y el 
formato cumple los requerimientos mínimos exigidos por la OSHA, la NOHSC (National Occupational Health and 
Safety Commissions) Code of Practice for the preparation of Material safety Data Sheets 2nd edition 
[NOHSC:2011(2003)] y las entidades regulatorias del Canadá.  
 

XVI. OTRA INFORMACIÓN  
 
Modo de Uso:  
Aplique una pequeña cantidad de producto sobre la mano y frótela sobre la palma y el dorso hasta que se haya 
evaporado completamente. Si tiene las manos sucias retire el exceso de mugre antes de usar el producto. No 
requiere enjuague 
 

Información general  
Contenedores: Lave muy bien el empaque antes de reutilizarlo. no se use para almacenamiento de alimentos o 
medicamentos. 
 

*** 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 efectú an 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. 
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