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HOJA DE SEGURIDAD 

DESINFECTANTE LIQUIDO ALTO DESEMPEÑO 

   

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO:   DESINFECTANTE LIQUIDO ALTO DESEMPEÑO 

 
UTILIZACIÓN:   Para el uso comercial,  industrial  e institucional. Este producto está diseñado para 
ser utilizado directamente o diluido antes de su uso. 
 
Nombre del Fabricante:  
ECOPROCESOS DE COLOMBIA SAS 
Dirección: 
K 2 Vereda San Diego, Vía Hatillo  Girardota - Antioquia 
 
Número de Teléfono para información general: 3137473252 
  
Número de teléfono información técnica: 3137473252 - 3103704587  
 
Número de Teléfono de Emergencia: 3137473252 - 3103704587 

 

2 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Este producto no cumple los criterios para clasificarse en una clase de peligro con arreglo al 
Sistema Globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de Productos Químicos. Sin 
embargo, se facilitará una ficha de datos de seguridad a pedido. 
 
2.1 COMPONENTES 
 

COMPONENTES 
 

NUM. CAS  No ONU  %  LMPE 

       Peróxido de hidrogeno    7722-84-1 NA 3% 1 ppm 

Cloruro de alquil dimetil bencil amonio  68424-85-1 NA 0.1% 475 ppm 
   
 

Los Componentes no listados son no peligrosos o están por debajo de los límites notificables. 
Componentes considerados como secreto no es posible revelarlos bajo los términos de OSHA 29 
CFR 1926.59 y 29 CFR 1928.21. Las normas de información confidencial gozan prioridad sobre las 
normas de identificación del producto. Véase SGA 1.4.10.5.2.d 
 
2.2 COMPONENTES PELIGROSOS  
 

 No contiene componentes peligrosos pero debe darse un manejo delicado. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN AGUDA  
 
INGESTIÓN 
Ligeramente nocivo, puede causar malestar abdominal, nauseas, vómitos y diarrea. 
 
ABSORCIÓN POR LA PIEL 
La exposición a cantidades moderadas no causa efectos adversos a la salud. La extendida o 
prolongada exposición puede resultar en la absorción de cantidades dañinas, desarrollándose los 
síntomas descritos para la ingestión. 
 
INHALACIÓN 
Los vapores pueden causar una leve irritación en el sistema respiratorio con tos. 
 
CONTACTO CON LA PIEL 
Puede causar irritación con menor picazón y posible enrojecimiento ligero de la piel. El prolongado 
contacto se puede agravar en un problema de dermatitis existente. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS 
Causa irritación, experimentada como picazón y malestar. 
 
EFECTO DE SOBREEXPOSICIÓN REPETIDA 
La prolongada o repetida exposición cutánea puede causar resequedad en la piel. 
 
OTROS PELIGROS PARA LA SALUD 
Ninguno conocido actualmente. 
 
CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR SOBREEXPOSICIÓN 
Al contacto con la piel puede agravar en una dermatitis existente. 
 

4. 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 ambos párpados para facilitar el enjuague completo. 
 
CONTACTO CON LA PIEL 
Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con 
agua.  
Algunas personas con piel sensible pueden mostrar un enrojecimiento reversible. Enjuáguese 
abundantemente el área afectada. 
 
INGESTIÓN 
Esencialmente no tóxico. Administre varios vasos de leche o agua para diluir: no induzca el vómito. 
En caso de malestar estomacal, consulte a su médico. 
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 INHALACIÓN 
No tóxico. La exposición prolongada al rocío concentrado durante la aplicación puede causar 
irritación leve en las fosas nasales o en la garganta o tos. Traslade a la persona afectada a un 
lugar donde haya aire fresco. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción:  Extintor de dióxido de carbono, espuma. 
 
Peligros de incendio 
y Explosión:   No inflamable. 
 
Procedimientos 
Especiales de lucha 
Contra incendios:  Enfriar el envase. Ventile en lo posible el área y use equipo de respiración  

con ventilación positiva. 
Productos de 
Combustión peligrosa: Ninguno. 

 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
Precauciones 
Personales:  Utilizar equipo de protección personal para evitar contactos con la piel y los ojos. 

Precauciones medioambientales: 

 
Primero: Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit derrames, 
materiales absorbentes) de aviso del derrame.  
Segundo: Elimine toda fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un 
contenedor para su disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua 
refriegue hasta eliminar el sobrante del producto.  
El producto puro causa superficies resbalosas. Utilice calzado de caucho antideslizante. 
Tercero: Aísle el área de peligro y restrinja la entrada al personal innecesario o desprotegido. 
 
Derrames sobre el agua: Actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente. 
 

 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 ALMACENAMIENTO  

 
Manejar y almacenar de acuerdo con los procedimientos para productos químicos. 
Transportarse en contenedores cerrados y ventilados. Almacenar el producto en lugares frescos 
y bien ventilados. No se almacene junto a alimentos. Lejos de fuentes calor. 
 
 
7.2 INCOMPATIBILIDAD EN EL ALMACENAJE  
 
Almacenar en áreas bien ventiladas, aislado de materiales metálicos u oxidantes, especialmente 
de ácido nítrico y de los cloratos.  
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 Precauciones especiales: 
 
Precauciones que debe de ser tomadas para el manejo y almacenamiento: almacenar el producto 
en su contenedor original, debidamente cerrado y etiquetado. Manténgase a temperatura ambiente 
y en un lugar seco. 

 
Mantener los recipientes cerrados cuando no se usan. 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
Límites de exposición  
Profesional: N.D. 
Protección personal: Ropa de protección contra productos químicos 
Exposición inhalatoria: Mascarilla 
Exposición Dérmica (en su forma concentrada): Guantes. 
 

 

9. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 

 
 
Apariencia     Líquido Transparente 
Color      traslucido 
Olor      Olor característico  
PH     6.5 – 7.5 (Neutro). 
Densidad Punto de inflamación   al 100% 1.00 – 1.1 g/cm3 (20ºC 0.73 atm) No inflamable  
Solubilidad     Soluble en agua 
Gravedad específica   : 1.0   
 
NOTA: ESTAS PROPIEDADES NO CONSTITUYEN UNA ESPECIFICACIÓN. 
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Estabilidad química El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento seguro 

y sugerido. Ciclo de vida 1 año. De acuerdo al almacenamiento y 
uso. 

Condiciones a evitar:  No mezclarse con otros productos químicos ya que puede 
inhabilitar el funcionamiento del producto. 

 
Materiales a evitar:   Agentes oxidantes fuertes, hipocloritos, cloro, cloratos, nitratos, 

amónicos. 
Productos de descomposición  
Peligrosos:    No se conocen productos de descomposición peligrosos. 
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 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 

 
El producto no es toxico de humanos, pero se deben seguir las recomendaciones de exposición ya 
que en grandes cantidades puede tener cierta toxicidad por ser una mezcla química. 
 
EFECTOS PARA LA SALUD 
Agudo:   ORAL (rata) DL50 ND 
PIEL    (conejo) DL20 ND 
En los ojos:   Irritante. 
En la piel:   Puede ocasionar  irritación dérmica (en su forma concentrada). 
Por inhalación:  Puede  ocasionar  irritación  de la mucosa  nasal por  respirar  los  vapores 

amoniacales  o óxidos de carbono. (Estos se producen sólo si el producto 
se mezcla con algún otro producto químico). 

Crónica: N.D. 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
Eco toxicidad:   No disponible  
Los productos de la biodegradación son menos tóxicos que el producto en si 
 
No se reportan datos de toxicidad acuática.  Prevenga la contaminación de fuentes y corrientes de 
agua. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Disponerse de forma adecuada de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Compuestos  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.  
 
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: una vez lavado y perfectamente enjuagado con agua puede ser 
Reutilizado, o  deséchese de acuerdo con las disposiciones vigentes 

 
 

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

 
Clasificación 
Para el transporte:    Líquido  pH +- 7.5. 
Denominación para transporte:  Desinfectante líquido industrial 
Número ONU:     NR. 
Número de identificación de Peligro  ONU: NR 
 
 

 

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 

 
Datos de Etiquetaje de Peligros: N.D. 
Frases R&S (Frases R – Riesgos específicos; Frases S – Consejos de prudencia) 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
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 16. OTRAS INFORMACIONES 

 
ROMBO DE SEGURIDAD: 
 

 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
Fuentes Consultadas1. Decreto 1609/2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.2. Merck. Manual de seguridad en el 
laboratorio. Bogotá. 1996.3. Guía de bolsillo para MSDS y Etiquetas. P-24-26, 29, 50, 51.4. Norma 
ANSI Z 400.1 versión 20045. Norma NTC 4435, actualización 2010.6. Ley 55 de 1993, Congreso 
de la Republica de Colombia.7. Naciones Unidas, Sistema globalmente armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos, tercera edición revisada, New York y Ginebra, 
2009. 
 
GLOSARIO: 
N.D. No determinado 
N.A. No aplica 
DL50 Dosis Letal media 
 
 
La Información y recomendaciones que aparecen en esta hoja de seguridad de materiales son a 
nuestro entender enteramente confiables. Los Consumidores y clientes deberán realizar su propia 
investigación y verificación sobre el uso seguro de este material. 
La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos 
de los productos, se basa en los conocimientos adquiridos por ECOPROCESOS DE COLOMBIA 

SAS. La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la 
información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La 
información relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros 
materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta 
información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece 
solamente como guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de 
buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o 
exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras 
consideraciones adicionales no contempladas en este documento. 
El usuario debe en todo caso comprobar  la idoneidad del producto para la utilización prevista, 
asumiendo toda responsabilidad derivada de su uso. La información aquí incluida se obtuvo de 
fuentes actualizadas y confiables. No obstante, los datos se ofrecen sin ninguna garantía, expresa 
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 ni implícita, con respecto a su integridad o exactitud. Dado que las condiciones de uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación del producto están fuera del control del fabricante, es 
responsabilidad del usuario determinar las condiciones seguras para su uso, como asumir la 
responsabilidad por pérdidas, lesiones, daños o gastos provenientes del uso inadecuado del 
producto. No se generan ni se deducen garantías, expresas ni implícitas, en base a cualquiera 
información presentada u omitida en esta HDS con respecto al producto descrito en ella. El usuario 
debe revisarlas regulaciones al transporte, manejo, almacenamiento, uso y  desecho de este 
producto que no estén reflejadas en esta HDS a fin de garantizar el total cumplimiento de las 
normas de relativas. 
 


