HDSM_0524_
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
DIVISIÓN INTRALAB

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
Nombre del producto:
Nombre de la empresa:
Dirección:
País:
Teléfono:
Fax:
Atención al cliente:

AVAL HAND ALCOHOL EN GEL PARA MANOS
VARIEDADES AMAZON, NATURAL, OCEAN
Intradevco Industrial S.A
Av. Producción Nacional Nº 188 Urb La Villa, Chorrillos-Lima
Perú
467-4999
251-2226
467-0466

2.- PRINCIPALES COMPONENTES:
Deionized water, Ethyl alcohol, Triethanolamine, Propylene glycol, Glycerin, Fragrance,
Carbomer, Benzophenone-4, Aloe (aloe barbadensis) extract.
3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
Efectos agudos potenciales en la salud
Ojos: Irritante
Piel: No irritante
Inhalación: Ligeramente irritante
Ingestión: Irritante
Condiciones médicas agravadas por sobreexposición
Alergia al Etanol
4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Contacto ocular:
Contacto con la piel:
Inhalación:
Ingestión:

Lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
N/A
Trasladar a la persona a un lugar aireado. Si la recuperación no es
rápida acudir al médico.
Enjuagar bien la boca
Dar a beber abundante agua o leche.
No provocar vómito y acudir al médico

5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIO:
* Inflamable.
* Productos de la combustión: posible monóxido y dióxido de carbono.
* Medios de extinción adecuados: Extintor de CO2 de polvo seco, espuma.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL:
* Use equipos de protección personal adecuado.
* En caso de derrame grande. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la
contaminación del medio ambiente. Desechar los residuos por métodos aprobados.
Enjuague con agua y detergente par una limpieza final.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
* Use equipo de protección personal adecuado.
* Conservar en lugar fresco fuera del alcance de los niños.
8.- PROTECCIÓN ESPECIAL:
Ojos: Anteojos protectores.
Manos: N/A
Respiratoria: Mascarilla para solventes orgánicos.
Pies: Botas de PVC
Cuerpo: Ropas de trabajo
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Estado Físico:
Gel transparente.
Color:
Amazon.- Verde
Natural.- Incoloro
Ocean.- Azul
pH:
6,00 – 8,00
Gravedad Específica:
0,800 – 1,000
Miscibilidad:
Soluble en agua
10.-ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Estable y de nula reactividad en condiciones normales de manipulado.
11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
El carácter neutro del preparado, supone un índice de seguridad al contacto con la piel y
mucosas. Algunas personas sensibles al etanol, pueden experimentar reacciones alérgicas
sobre la piel al utilizar formulaciones de esta naturaleza química, que desaparecen al
suprimir el uso del mismo. La ingestión de este preparado no es probable, sólo en acciones
voluntarias o de tipo accidental. Se producirán irritaciones en tubo digestivo con diarreas y
vómitos sin provocar lesiones importantes.
12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICAS:
Producto biodegradable.
13.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN:
Este preparado debe ser tratado de conformidad con la legislación nacional y local.
14.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los datos aquí expresados corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, y
hacen referencia al producto que se suministra. Pretenden describir el producto bajo el
punto de vista de requerimientos de seguridad, no representando una garantía de sus
propiedades. El receptor del producto deberá observar bajo su responsabilidad, las
reglamentaciones y normativas correspondientes.

