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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA  

NOMBRE DEL PRODUCTO EXRO 108 

SINONIMOS No disponible 

USO Desinfectante de Superficies  

IDENTIFICACIÓN 
FABRICANTE 

QUIMEXCOL ZONA FRANCA S.A.S. 

Km 1.5 vía Briceño – Zipaquirá Vereda Verganzo 
S. Tibitoc Tocancipá – Cundinamarca 

NÚMERO DE ATENCIÓN Tel: 57 (1) 6767900  
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Sitio web: www.exro.co 
 

2.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
PICTOGRAMAS DE PELIGRO 

 
 
Categoría 3 
Peligros físicos: Líquidos y vapores 
inflamables 

 
Palabra de Advertencia: Atención 

 

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
 

                           NFPA  
      
       
 

 
                  

 

FRASES DE ADVERTENCIA 
 
H226 - Líquidos y vapores inflamables 
H336 - Puede provocar somnolencia o 
mareos. 
 
 
 
NÚMERO DE LAS NACIONES UNIDAS: 
 
1170 
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CONSEJOS DE PRUDENCIA 
 
P233: Mantener el recipiente bien cerrado.  
P210: Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas al 
descubierto/superficies calientes. - No Fumar.  
P240: contenedor de tierra / enlace y equipos de recepción.  
P241: uso / de ventilación / iluminación / equipos a prueba de explosión eléctrica 
P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.  
P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
P280: Llevar guantes de protección / protección ropa de protección / protección para 
los ojos / la cara.  
P261: Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
 
RIESGOS PARA LA SALUD: 
 
La inhalación de vapores o nieblas puede producir dolor de cabeza, náuseas e 
irritación nasal, garganta y pulmones. Puede producir irritación en los ojos y la piel. La 
sobreexposición prolongada o repetida a polvos  o neblinas puede causar irritación en 
el pulmón. 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES  

Producto Número CAS Cantidad 
Alcohól Etilico 64-17-5 55 %-70% 

Agua 7732-18-5 25-40 % 
Hidantoina 6440-58-0 ˂1% 

Ingredientes No Peligrosos - Hasta completar 100% 
 
4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Descripción de primeros auxilios 

Contacto Ocular Inmediatamente lavar con agua al menos durante 15 minutos 

Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los 
parpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos 
ocasionalmente. 

Buscar ayuda médica inmediatamente. 

Contacto con la 
Piel 

Lave con abundante  agua y jabón, enjuague  completamente la  
ropa y los  zapatos. En caso de persistir la irritación, busque ayuda 
médica. 

Ingestión NO provocar el vómito. Si la víctima está consciente y alerta, de 2-4 
tazas de leche o agua. No dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Acudir a un médico.  
Nunca suministrar líquidos a una persona que muestre signos de 
adormecimiento o con disminución de la conciencia. 
 
Acudir al médico.  

Inhalación  Si se producen efectos, lleve a la persona a una zona ventilada.
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5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 
23.6 ° C (61.88 ° F). 

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD EN AIRE: 
3.3 vol% 

TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN: 
363°C (685.4°F) 

 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: 
El producto es inflamable, no explosivo. 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS 
Para pequeños incendios, use polvo químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada o 
espuma resistente al alcohol. Para grandes incendios, use agua pulverizada, niebla o espuma 
resistente al alcohol. Utilizar pulverización de agua para enfriar los envases expuestos al fuego. 
El agua puede ser ineficaz. NO utilice Chorros directos de agua.. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA LOS 
BOMBEROS 
Si se expone al calor y / o fuego contenedores pueden aumentar la presión. Como en cualquier 
incendio, llevar un aparato respiratorio autónomo de la presión, MSHA / NIOSH (aprobado o 
equivalente) y equipo de protección completo. Los vapores pueden formar una mezcla 
explosiva con el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición, e incendiarse. Arderá 
en un incendio. Líquido inflamable. Puede liberar vapores que forman mezclas explosivas a 
temperaturas por encima del punto de inflamación. Use agua pulverizada para refrigerar los 
envases expuestos al incendio. Los contenedores pueden explotar en el calor de un incendio. 
 
6.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

PRECAUCIONES PARA EL PERSONAL 
Use ropa adecuada y el equipo de protección personal recomendado, guantes, botas, 
traje de caucho (no use algodón ni cuero), casco. No toque el producto derramado. 
 
PRECAUCIONES CON EL MEDIO AMBIENTE 
Evitar que los residuos entren al sistema de alcantarillado. Construya un dique de 
arena. 
 
MÉTODO DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA 
Los derrames pueden  formar superficies deslizantes. 
Contenga el derrame. Absorba con material inerte  como tierra  o arena. Luego de  recoger 
enjuague el área con agua. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN: 
Mantenga el personal no necesario o no protegido, fuera del área. 

7.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación. Indicaciones generales: 
Evite condiciones que puedan deteriorar o romper los envases y causar derrames. 
Evite el contacto con los ojos, piel o mucosas. 
No fume, coma o beba mientras trabaja  con el producto. 
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Lávese  las  manos  después de trabajar con el producto. 
 
Almacenamiento. Indicaciones generales: 
El producto debe estar en lugares secos y templados, temperaturas ambientales entre 1 - 49°C. 
Manténgase separado de calor y de las fuentes de ignición. El congelamiento afectará las 
propiedades fisicoquímicas y el material puede resultar dañado. 
 
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
PARAMETROS DE CONTROL 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional 

 
CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS 
Utilice la ventilación existente en caso de niebla. La ventilación natural es adecuada en 
ausencia de niebla. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OJOS: 
Utilice gafas de seguridad. 

PIEL Y ROSTRO: 
Preferiblemente utilice careta para evitar salpicaduras.  
Use traje, guantes, botas de caucho, neopreno o PVC y casco. 

RESPIRATORIA: 
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado aprobado por la 
NIOSH 
 
PERSONAL: 
Utilice blusa, overol o delantal de caucho. 
 
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS: 
No requiere. 
 
PELIGROS TÉRMICOS: 
No disponible 
 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia Líquido Presión de vapor No disponible 
Olor Ligero a alcohol Densidad de vapor No disponible 
Umbral olfativo No disponible Densidad relativa  No disponible 
Color Verde Gravedad 

específica,20°C: 
0.90±0.05 

pH  7.0±0.5 Solubilidad 100 % 
Punto de fusión/punto 
de congelación 

No disponible Coeficiente de reparto: 
n-octanol/agua 

No disponible 

Punto inicial e 
intervalo de ebullición 

No disponible Temperatura de auto-
inflamación 

 No Aplica 

Punto de inflamación No disponible Temperatura de 
descomposición 

No disponible 
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Tasa de evaporación No disponible Viscosidad cps a 25°C No disponible 
Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

No disponible Densidad, kg/Gl                3.4 

Límites 
superior/inferior de 
inflamabilidad o 
explosividad 

No disponible   

 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

REACTIVIDAD 
Sin datos disponibles 
 
ESTABILIDAD QUIMICA: 
Estable bajo temperatura y presiones normales. 

CONDICIONES A EVITAR: 
Materiales incompatibles, altas temperaturas, oxidantes,  
 
REACTIVIDAD CON AGUA: 
Ninguna 

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: 
Agentes oxidantes fuertes, ácidos, metales alcalinos, amoniaco, hidrazina, peróxidos, sodio, 
anhídridos de ácido, hipoclorito de calcio, cloruro de cromilo, perclorato de nitrosilo, 
pentafluoruro de bromo, ácido perclórico, nitrato de plata, nitrato de mercurio, potasio-t-
butóxido de potasio, perclorato de magnesio, cloruros de ácido, de platino, de hexafluoruro de 
uranio, óxido de plata, heptafluoride yodo, bromuro de acetilo, disulfuryl difluoride, 
tetraclorosilano + agua, cloruro de acetilo, ácido permangánico, rutenio (VIII) de óxido, de 
perclorato de uranilo, dióxido de potasio. 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: 
El monóxido de carbono, humos y gases irritantes y tóxicos, el dióxido de carbono. 
 
POLIMERIZACION PELIGROSA: 
No ocurrirá 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

DL50 / CL50:  
Prueba de Draize, conejo, ojo: 500 mg severa;  
Prueba de Draize, conejo, ojo: 500 mg / 24H leve; 
Prueba de Draize, conejo, piel de 20 mg / 24H moderada;  
 
Inhalación, ratón: LC50 = 39 g / m3 / 4H;  
Inhalación, rata: LC50 = 20000 ppm / 10H;  
 
Oral, ratón: LD50 = 3450 mg / kg;  
Oral, conejo: DL50 = 6300 mg / kg;  
Oral, rata: DL50 = 9000 mg / kg;  
Oral, rata: DL50 = 7060 mg / kg;  
 
Carcinogenicidad:  
ACGIH: A4 - No es clasificable como carcinógeno humano  
 
Teratogenicidad: Oral, Human - Mujer: TDLo = 41 g / kg (mujer 41 semana (s) después de la 
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concepción) Efectos sobre el Neonato - puntuación de Apgar (humana solamente) y Efectos en 
recién nacido - otras medidas neonatales o efectos y Efectos en recién nacido - la dependencia 
de drogas.  
 
Efectos reproductivos: Intrauterina, Human - Mujer: TDLo = 200 mg / kg (hembra 5 día (s) 
antes de apareamiento) Fertilidad - índice de fertilidad de la mujer (por ejemplo, # mujeres 
embarazadas por # esperma hembras positivas; # mujeres embarazadas por # hembras 
apareadas).  
 
Neurotoxicidad: No hay información disponible.  
 
Mutagenicidad: ADN Inhibición: Humano, Linfocitos = 220 mmol / L .; Análisis citogenético: 
Humano, Linfocitos = 1.160 g / L .; Análisis citogenético: humano, fibroblastos = 12000 ppm .; 
Análisis citogenético: Humano, leucocitos = 1 ppc / 72H (Continuo) .; Intercambio de cromátidas 
hermanas: Humano, Linfocitos = 500 ppm / 72H (Continuo).  
 
Otros estudios: Draize de prueba estándar (piel, conejo) = 20 mg / 24H (Moderado) S tandard 
Prueba Draize: Administración en el ojo (conejos) = 500 mg (severa). 
 

12.  INFORMACIÓN ECOTÓXICOLÓGICA 

TOXICIDAD ACUATICA 
Pescado: Trucha arco iris: LC50 = 12.900 hasta 15.300 mg / L; 96 Hr; Flow-through @ 24-
24,3°C Trucha arco iris: LC50 = 11200 mg / L; 24 Hr; Alevines (Indefinido) ria: Phytobacterium 
phosphoreum: EC50 = 34900 mg / L; 5-30 min; Prueba Microtox Cuando se derrama sobre la 
tierra es apta para volatilizar, biodegradar, y filtrarse en las aguas subterráneas, pero no hay 
datos sobre las tasas de estos procesos se ha encontrado. Su destino en el agua subterránea 
es desconocido. 7 Cuando se elimina en el agua se volatiliza y probablemente biodegradarse. 
No sería de esperar para adsorber al sedimento o bioconcentran en peces.  

PERSISTENCIA / DEGRADABILLIDAD  
Fácilmente biodegradable 
 
Potencial de bioacumulación 
No se espera que haya bioacumulación del producto. 

 
Movilidad en el suelo 
No se dispone de información. 
 
Otros efectos adversos 
No hay información disponible. 

 

13.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

En ningún caso debe verter producto o residuos directamente al desagüe, terreno o cualquier 
masa de  agua. 
Para eliminar  residuos o contenido no usado del producto, debe tenerse  en cuenta la norma 
local vigente (consulte  a su entidad de disposición de  residuos). 
 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Número UN: 1170 

RID/ADR: No aplica  
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ICAO/IATA: No aplica 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA Código de peligro: 

Salud: 0  Fuego: 3  Reactividad: 0  Especial:  

 
CÓDIGO DE RIESGO PARA LA SALUD  
0 Como material corriente 
1 Ligeramente peligroso 
2 Peligroso. Utilizar aparato para respirar 
3 Extremadamente peligroso. Usar vestimenta totalmente protectora 
4 Demasiado peligroso que penetre vapor o líquido. 

CÓDIGO DE RIESGO DE INFLAMABILIDAD  
0 Materiales que no arden 
1 Deben precalentarse para arder 
2 Entra en ignición al calentarse moderada mente 
3 Entra en ignición a temperaturas normales 
4 Extremadamente inflamable 

CÓDIGO RIESGO DE REACTIVIDAD  
0 Estable totalmente 
1 Inestable si se calienta. Tome precauciones normales 
2 Posibilidad de cambio químico violento. Utilice mangueras a distancia 
3 Puede detonar por fuerte golpe o calor. Utilice monitores detrás de las barreras 

resistentes a la explosión 
4 Puede detonar. Evacue la zona si los materiales están expuestos al fuego. 

CÓDIGO RIESGO INFORMACIÓN ESPECIAL  
W Sustancia reactiva con el agua 
OXY Sustancia peligrosa por ser muy oxidante. 
SA Gas simple asfixiante 
Aunque son símbolos no reconocidos por la NFPA 704, algunos usuarios utilizan las 
letras ALK para indicar sustancias alcalinas y ACID para ácidos. 

 

16.  OTRAS INFORMACIONES 

 

ABREVIATURAS: 

ACGIH: Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales. 

CAS #: Chemical Abstracts Service Number. 

EPA: Environmental Protection Agency 

IATA: International Air Transport Association. 

ICAO: International Civil Aviation Organization 

LC50: The Concentration of Material in air expected to kill 50% of a group of test 
animals. Concentración letal por inhalación 

LD50: Lethal Dose expected to kill 50% of a group of test animals. Dosis letal, con la 
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cual el 50% de las pruebas ocasionaron la muerte. 

NFPA: National Fire Protection Association. 

RID: Reglamento Internacional de transporte por ferrocarril de productos peligrosos 

TLV: Threshold Limit Value. (Valor límite de tolerancia en el ambiente de trabajo). 

UN: Numero de la Naciones Unidas. 

 

El producto está fabricado para uso industrial únicamente.  

Para el uso y disposición correcta del producto refiérase a la información mencionada 
en las secciones 7, 8 y 13. 

La información aquí contenida se suministra como información general sobre 
seguridad del producto y se basa en los conocimientos actuales. La información 
relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación 
con otros materiales u otros procesos. 

La aplicación de esta información es responsabilidad del usuario. 

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual 
conocimiento. Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo de éste 
producto y no representan una garantía sobre las propiedades descritas del mismo. 

 

 


