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Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante 

Nombre de producto:  Gel para manos contra bacterias al 70% 
Número CAS:   No aplica a este producto por ser una mezcla. 
Uso recomendado:  Gel para manos formulado para uso doméstico e institucional. 
Datos del proveedor o 
fabricante  

  
Chemical Standard 

Domicilio:   Av. Vasco de Quiroga #3900, Corporativo Diamante Torre A, 
Piso 10, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX CP 05348 

Teléfono en caso de 
emergencia 

 +52 (55) 5575 0838 SETIQ 

 Propiedades físico quimicas 
Estado físico:  Gel 
Olor:   Característico a alcohol 
Apariencia:  Cristalina y/o blanquecino  
Base   Alcohol Etílico y/o Alcohol Isopropílico 
Gravedad específica:   0,89 
pH  6.0 – 7.0 

      
 II Identificación de los peligros 
 Peligros Físicos  
Símbolo                                 Palabra de advertencia           Indicación de peligro 

 

 

ATENCIÓN Líquido y vapores inflamables 

Peligros para la salud 
Símbolo                                 Palabra de advertencia           Indicación de peligro 

 

 

ATENCIÓN Provoca irritación cutánea / 
por contacto prolongado 

N A ATENCIÓN Provoca irritación ocular 

FICHA TÉCNICA Y HOJA DE DATOS DE 
SEGURIDAD 



 
 

      

Concentración o rango de concentración de sustancias química peligrosas 

Componente CAS % PEL TLV 

NA NA NA NA NA 

      

IV Primeros auxilios 

Contacto con los ojos:  
Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua tibia durante 15 
minutos. Obtenga atención médica si persiste la irritación. 

Contacto en la piel:  
Enjuague el área con abundante agua durante 15 minutos. Obtenga 
atención médica si persiste la irritación. 

Ingestión:  
En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos con agua. Si los síntomas 
persisten, consiga atención médica. 

Inhalación:  NA 

      

V Medidas contra incendios 

Inflamabilidad:  Producto Inflamable. 

Temperatura de autoignición:  NE 

Medios de extinción:  
En caso de incendio, utilizar agua, todas las espumas, polvo químico 
seco, dióxido de carbono u otros agentes extintores clase B. 

Medidas especiales a seguir:  NA 

    
 
 
 

  

 

 

ATENCIÓN 
Puede ser nocivo en caso de 

ingestión y de penetración en 
las vías respiratorias 

      

III Composición / Información sobre los componentes 
 Mezcla 
Preparado por:  Servicio Técnico 
  



VI Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental 

Acciones a tomar:  
Cubrir con material absorbente inerte y trasladarlo a un contenedor 
de eliminación. Las zonas con vertidos pueden ser deslizantes.  
Enjuague con abundante agua. 

    
 
 

  

VII Manejo y almacenamiento 

Manipulación:  
No existe riesgo reportado por el uso. Evite el contacto con la piel y 
los ojos.  

Almacenamiento:  
Manténgase en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Use 
contenedores bien rotulados y cerrados. Evitar la luz directa, lejos de 
fuentes de calor y llama viva. 

Precauciones especiales:  El uso en niños debe ser bajo la supervisión de un adulto. 

      

VIII Controles de exposición/protección personal 

Equipo de Protección Personal:  
En caso de sensibilidad, se recomienda el uso de protección para los 
ojos (gafas) y guantes de goma de ser necesario en lugares con poca 
ventilación. 

      

IX Estabilidad y reactividad 

General:  
Este producto es estable. Sin riesgo de que ocurra una polimerización 
peligrosa.  

Materiales Incompatibles:  Ninguno 

Descomposición peligrosa:  Ninguno 

      

X Información toxicológica 

Este producto no ha sido probado en su conjunto. No se conoce ninguno. 

      

XI Información ecotoxicológica 

Este producto no ha sido probado en su conjunto. No se conoce ninguno. 

      

XII Información relativa a la eliminación de los productos 

Cualquier práctica de eliminación debe cumplir con las leyes y reglamentos (en contacto con la agencia 
gubernamental local o estatal para las reglas específicas) locales, estatales, y federales. No arrojar en el 
alcantarillado, cualquier cuerpo de agua o en el suelo. 

   
 
 

   



XIII Información relativa al transporte 

Este producto no está regulado como un material peligroso por DOT. 

      

XIV Información reglamentaria 

USA FDA: Este producto está regulado como un producto de venta libre según la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y Cumple con las normativas de la FDA. 

SARA, Título III, Secciones 302/304, 311/312 y 313, listados químicos: ninguno o ninguno presente en 
cantidades reguladas. 

Proposición 65 de California: Este producto no está sujeto a etiquetado de advertencia. 

Este producto contiene los siguientes componentes sujeto a los requisitos de información: Ninguno  

      

XV Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de 
seguridad 

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, 
la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las 
precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 

La información contenida en esta hoja de seguridad se limita al producto identificado; la presente no 
hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, fiabilidad o 
integridad de la información y no se asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños o aquello que 
resulten mal del uso del producto o por no suspender el uso después de presentar reacciones 
desfavorables. 

 
 


