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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA  

NOMBRE DEL PRODUCTO EXRO 111 

SINONIMOS No disponible 

USO Limpiador para Manos 

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 
Toxicidad Aguda: Categoría 5 
 
Peligros físicos: El producto no es 
peligroso en condiciones razonables de 
manejo. 
  
ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
 

PICTOGRAMAS DE PELIGRO  
No aplica pictograma  
Palabra de Aviso: Atención 
 

                           NFPA  
  
 
FRASES DE ADVERTENCIA 
 
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión 
 

 
                  
 

FRASES DE PRUDENCIA 
 
P102 – Mantener fuera del alcance de los 
niños. 
P103 – Leer la etiqueta antes del uso. 
P202 – No manipular la sustancia antes de 
haber leído y comprendido todas las 
instrucciones 
de seguridad. 
P233 – Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. 
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/mascara 
de protección. 
 
 
NÚMERO DE LAS NACIONES UNIDAS: 
 
N/A 
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RIESGOS PARA LA SALUD: 
El producto no ofrece riesgos en condiciones razonables de manejo y almacenamiento. 
 

INGESTIÓN: 
El producto es nocivo si se ingiere, causando irritación de las vías digestivas. 
 

OJOS: 
El producto causa irritación de los ojos. Puede causar enrojecimiento e hinchazón de la 
conjuntiva. 
PIEL: 
El producto puede ocasionar irritación por contacto frecuente o prolongado. Puede agravar una 
dermatitis existente. 
 

EFECTOS CRÓNICOS: 
No hay información disponible. 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES  

Producto Número CAS Cantidad 

Ácido Sulfónico Lineal 27176-87-0 10-15% 

Trietanolamina 102-71-6 5 -7% 

Tensoactivos 1335-72-2 7-10% 
Agentes Humectantes 54-81-5 4 - 7% 
Agente antibacterial  ˂1% 

Productos 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. 
 
Si el dolor persiste o se repite busque atención médica.  
 
La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una 
herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente. 
 

Contacto con la 
Piel 

Retire la ropa contaminada y proceda a lavar con agua. 

Ingestión Enjuague la boca. Dar de beber abundante agua. No induzca 
al vómito. 
Buscar ayuda médica.  

Inhalación  Si se producen efectos, saque a la persona a un área 
ventilada.  
Si se dificulta la respiración, suministrar oxígeno. 
 
Prótesis, como dientes falsos, que pueden bloquear las vías 
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respiratorias, se debe quitar, si es posible, antes de iniciar los 
Procedimientos de primeros auxilios. 
 
Si se presentan problemas respiratorios, acudir 
inmediatamente al médico. 

 
5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS: 
Utilizar extintores multipropósito. 
Use equipo de respiración autónoma y vestido de protección. 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION: 
El producto no es inflamable ni explosivo. 
PUNTO DE INFLAMACION: 
No aplica. 
LIMITES DE EXPLOSIVIDAD EN AIRE: 
No aplica 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION: 
No aplica 
DESCOMPOSICION EN PRODUCTOS PELIGROSOS: 
Por calentamiento se descompone formando CO y CO2 en pequeñas cantidades. 
También por calentamiento se descompone formando en menor grado vapores de acroleína, 
los cuales son irritantes, de olor fuerte. 
 
6.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

METODO DE LIMPIEZA O CONTENCION: 
Represar y minimizar la contaminación del suelo y corrientes de agua. 
Puede formar superficies suaves, deslizantes en los pisos siendo un riesgo de accidente. 
Enjuagar el área con agua y secar observando las precauciones de la sección 8 y 13, acerca 
del equipo de protección personal y disposición de desechos. 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACION: 
Mantenga el personal no necesario o no protegido, fuera del área 
 
7.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: 
El producto es estable a temperaturas ambientales. 
PRECAUCIONES GENERALES: 
Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. 
Evite el contacto con los ojos. 
El producto se retira fácilmente por lavado con agua. 
Después de usar deje el recipiente bien tapado y manténgalo en zonas frescas y aireadas. 
Evite choque o condiciones de almacenamiento y manejo que puedan deteriorar o romper los 
envases y causar derrames. 
Absténgase de comer, beber, fumar durante el manejo del producto. 
 
8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Limite de exposición: La fórmula del Jabón Líquido para Manos no presenta riesgos para la 
salud cuando se use según las indicaciones impresas en la etiqueta. En caso de que ocurra 
alguna reacción alérgica en la piel o en caso de contacto con los ojos por favor ver la sección 4. 
 
Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso. 
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Efectos sobre la salud humana: Basándose en los datos de toxicidad disponibles, no se 
anticipan efectos adversos sobre la salud debido al uso del Jabón Líquido para Manos. 
 
EQUIPO DE PROTECCION 
OJOS: 
Utilice gafas de seguridad. 
PIEL Y ROSTRO: 
Preferiblemente utilice careta para evitar salpicaduras. 
Utilice guantes preferiblemente de nitrilo. 
RESPIRATORIA: 
No requiere. 
PERSONAL: 
Utilizar overoles o delantales de caucho. 
LIMITES DE EXPOSICION: 
No están establecidos para el producto como un todo. 
Consúltese la sección No. 2 
 

9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Apariencia Líquido viscoso Presión de vapor No disponible 
Olor Característico Densidad de vapor No disponible 
Color Ligeramente 

amarillo 
Gravedad 
específica,20°C: 

1.02±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 

Tasa de evaporación No disponible Viscosidad cps a 25°C Min 400 
Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

No disponible Densidad, kg/Gl                3.9 

Límites 
superior/inferior de 
inflamabilidad o 
explosividad 

No disponible   

 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD QUIMICA: 
Estable 
CONDICIONES A EVITAR: 
Ninguna 
REACTIVIDAD CON AGUA: 
Ninguna 
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: 
Ninguna 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: 
Ninguno 
POLIMERIZACION PELIGROSA: 
No ocurrirá 
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11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

General: 
 El carácter neutro del preparado, supone un índice de seguridad al contacto con la piel y 
mucosas. Algunas personas sensibles a los jabones, 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, solo en acciones voluntarias o de tipo 
accidental. Se producirán irritaciones en tubo digestivo con diarreas y vómitos sin provocar 
lesiones importantes 
 
No es tóxico para el humano: 
Oral LD50 (rata): >5.0 g/Kg peso del cuerpo. 
 
Producto Valores de Toxicidad 
Ácido sinfónico Lineal Oral, Rata: LD50: 650 mg/kg. 
 
Carcinogenicidad:  
Jabón Líquido para Manos, no contiene ningún compuesto cancerígeno como los define la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). 
 

12.  INFORMACIÓN ECOTÓXICOLÓGICA 

Ácido sulfónico Lineal 
Peces: Trucha Arcoíris: LC50 = 10.8 mg/L; 96 h.; condiciones 
Estáticas. Invertebrados Acuáticos, Pulga de agua Daphnia magna: 
EC50 = 11-23 mg/L; 48 h. 
 

Persistencia y degradabilidad 
No determinada. 
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas ecológicos. 
 

Potencial de bioacumulación 
No se dispone de información. 
 

Movilidad en el suelo 
No se dispone de información. 
 

Otros efectos adversos 
No se dispone de información. 
 

Movilidad en el suelo 
No se dispone de información. 
 

Otros efectos adversos 
No hay información disponible. 

13.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Para eliminar residuos o contenido no usado del producto, hacer dilución en agua al 1% y 
verter a lagunas de oxidación, adicionando un antiespumante para eliminar la espuma. 
Preferiblemente no hacer vertimiento directo del producto o residuos al desagüe, terreno o 
cualquier masa de agua, para mantener la biodegradabilidad. 
 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Número UN: No aplica. 
 
RID/ADR: No está clasificado como material peligroso para el transporte. 
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ICAO/IATA: No está clasificado como material peligroso para el embarque. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA Código de peligro: 
Salud: 1 Fuego: 0 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 

NOTA: 
Es un jabón líquido para la limpieza y cuidado de las manos.  
Los datos contenidos en esta ficha son una guía para el usuario y están basados en 
diferentes bibliografías y experiencia. La información suministrada en esta ficha técnica no 
pretende garantizar las propiedades o características del producto, simplemente describe 
producto desde el punto de vista de los requisitos seguridad 


