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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO EXRO 113  

SINÓNIMOS No disponible 

USO RECOMENDADO DESINFECCIÓN 

DATOS SOBRE EL 
PROVEEDOR 

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 

 

 

Clasificación de la sustancia o de mezcla 
 

Toxicidad aguda: Categoría 4 
Corrosión cutáneas Categoría 1B 
Toxicidad acuática aguda Categoría 1 
Peligros físicos: El producto no es peligroso en condiciones razonables de manejo 

 
Elementos de la Etiqueta 

PICTOGRAMAS DE PELIGRO 

 
 

Palabra de Aviso: Peligro 
 

 

FRASES DE ADVERTENCIA 
 

H302 – Nocivo en caso de ingestión 
H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 

 
P201 – Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 

http://www.exro.co/
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P260 – No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
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. 
P281 – Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 

 
CLASIFICACIÓN NFPA 

 

 
Otros peligros 

 
Muy peligroso en caso de contacto cutáneo (irritante), en contacto con los ojos 
(irritante. Peligroso en caso de contacto cutáneo (corrosivo), contacto con los ojos 
(corrosivo). No es corrosivo para los pulmones. El líquido o spray puede causar daño a 
los tejidos, particularmente las mucosas de ojos, la boca y el tracto respiratorio. 
Contacto con la piel puede producir quemaduras. La inhalación de gotas del líquido 
puede producir una severa irritación de las vías respiratorias, caracterizada por tos, 
asfixia o falta de aliento. Una exposición excesiva puede causar la muerte. La 
inflamación de los ojos está caracterizada por enrojecimiento, lagrimeos y picor. 
Inflamación de la piel se caracteriza por picazón, descamación, enrojecimiento, o, en 
ocasiones formación de ampollas. 

 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SO BRE INGREDIENTES 

Producto Número CAS Cantidad 

Cloruro de Benzalconio 63449-41.2 7 - 15% 
Agua 7732-18-5 85 - 93% 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Descripción de primeros auxilios 

Recomendaciones generales 

No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso  
de malestar, consultar a un médico (mostrar la etiqueta siempre que sea posible). 

 
Contacto Ocular Inmediatamente lavar con agua al menos durante 15 a 20 minutos 
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 Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los parpados 

separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente. 

Si se presenta irritación, consultar con un oftalmólogo 
inmediatamente. 

Contacto con la 
Piel 

Retirar el vestuario contaminado y lavar con bastante agua  y 
jabón neutro. Si se presenta irritación, consultar al médico. 

Ingestión Suministrar agua para enjuagar la boca. Nunca  suministrar 
líquidos a una persona que muestre signos de adormecimiento o 
con disminución de la conciencia. 

 
No induzca al vómito. Si se presenta vómito, reclinar al paciente 
hacia adelante o colocar sobre el lado izquierdo (posición cabeza 
abajo) para mantener las vías  aéreas abiertas y evitar la 
aspiración. 

 
Buscar asistencia médica. 

Inhalación Si se producen efectos, saque a la persona a un área ventilada. 

 

Indicaciones para el médico: 
Sin datos disponibles 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción apropiados 
Use extintores multipropósito o rociador de agua, dióxido de carbono o polvo químico 
seco. 

 
Peligros específicos del producto 
Posibilidad de formaciσn de vapores peligrosos por incendio en el entorno. El fuego 
puede provocar emanaciones de monoxido de carbono y dioxido de carbono. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Usar ropa protectora de cuerpo completo. Usar equipo de respiración autónomo para 
la lucha contra el fuego. 

Información Adicional 
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada.  Impedir la contaminaciσn 
de las aguas superficiales o subterrαneas por el agua que ha servido a la extinciσn de 
incendios. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Evite el contacto con la sustancia. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.  
Utilice equipo de protección individual apropiado, ver sección 8. 

 
Precauciones relativa al medio ambiente 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
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Métodos y material de contención y de limpieza 
 

Recoger la mayor cantidad del líquido derramado con material absorbente o con un 
material inerte seco y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine de 
acuerdo con las leyes estatales y locales. 

 
Mantenga el personal no necesario y no protegido fuera del área. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones para una manipulación segura 
Evite el contacto con la piel. 
Evite el contacto con los ojos. 
Luego de manejar el producto, lavarse con  agua y jabón 
Absténgase de comer, beber, fumar durante el manejo del producto. 

 
Condiciones de almacenamiento seguro,  incluidas  posibles incompatibilidades 
El producto es estable a temperatura ambiente. Conservar  en envase original 
herméticamente cerrado en un lugar seco y ventilado. Mantener el producto alejado de 
llamas y calor excesivo. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Parámetros de control 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
 

Sin datos disponibles 
 

Controles técnicos apropiados 
Utilice ventilación general o local según sea necesario para mantener las exposiciones 
por debajo de los límites de exposición ocupacional. Manipular con  las precauciones  
de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 

Protección de los ojos/cara 
Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes para evitar salpicaduras. 

 
Protección de la piel 
Manipular con guantes de nitrilo, neopreno o PVC. Los guantes deben ser 
inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin 
tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este 
producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con 
las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 

 
Protección de las vías respiratorias 
Una adecuada ventilación en el sitio de trabajo es suficiente. Para operaciones en las 
que se supera un TLV NIOSH utilice respirador aprobado con cartuchos para vapores 
orgánicos y polvo / niebla, prefiltros o un respirador con suministro de aire. Seleccionar  
y usar de conformidad con 29 CFR 1910.134 y buenas prácticas de higiene industrial. 
Para extinción de incendios, uso de aparatos autónomos de respiración 
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Controles de exposición medioambiental: 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Apariencia Líquido Límite superior/inferior 

de inflamabilidad o 
explosividad 

No disponible 

Color Incoloro Presión de vapor No disponible 
Olor Característico Densidad de vapor No disponible 
Umbral olfativo No disponible Densidad relativa No disponible 
pH 8.0 +/- 0.5 Gravedad específica 0.99 +/- 0.05 
Punto de fusión/punto 
de congelación 

No disponible Solubilidad en agua Soluble 

Punto inicial e 
intervalo de ebullición 

No disponible Coeficiente de reparto: 
n-octanol/agua 

No disponible 

Punto de inflamación No se inflama Temperatura de auto- 
inflamación 

No disponible 

Tasa de evaporación No disponible Temperatura de 
descomposición 

No disponible 

Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

No disponible   

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 
Reactividad con agua: Ninguna 

 
Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas 

 
Posibilidad de reacciones peligrosas 
No disponible 

 
Condiciones que deben evitarse 
Sensible al frió Proteger contra temperaturas < 0º C. 

 
Materiales incompatibles 
Reactivo con agentes oxidantes. Ligeramente reactivo a reactivo con ácidos y álcalis. 
También es incompatible con nitratos, detergentes aniónicos. 

 
Productos de descomposición peligrosos 
La descomposición térmica puede producir vapores tóxicos de aminas, óxidos de 
carbono y nitrógeno, cloruro de hidrogeno. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Información sobre los efectos toxicológicos 
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Toxicidad Aguda 
 

Producto Valores de Toxicidad 

Cloruro de Benzalconio 
Toxicidad Oral Aguda (LD50): 240 mg/kg Rata. 
Toxicidad Dermal Aguda (LD50): 3418 mg/kg Conejo 

 

Corrosión o irritación cutáneas 
Sin datos disponibles 

 
Lesiones oculares graves/irritación ocular 
Sin datos disponibles 

 
Sensibilización respiratoria o cutánea 
No se evidencian efectos adversos con la información disponible. 

 
Mutagenicidad en células germinales 
Sin datos disponibles 

 
Carcinogenicidad 
Sin datos disponibles 

 
Toxicidad para la reproducción 
Sin datos disponibles 

 
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única 
No clasificado 

 
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas; 
Sin datos disponibles 

 
Peligro por aspiración 
Sin datos disponibles 

 

12. INFORMACIÓN ECOTÓXICOLÓGICA 

Toxicidad 

TOXICIDAD EN PECES (LC50). 
Bluegill sunfish : 2.35 ppm. 
Rainbow trout : 7.8 ppm. 

 
Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

 
Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

 
Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

 
Otros efectos adversos 
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Ninguno conocido 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos de eliminación 
Deseche el producto de acuerdo a las regulaciones locales, estatales / provinciales  y 
las regulaciones federales. 

 
En ningún caso vierta directamente el producto, residuos o parte de él en desagües, 
suelo o algún cuerpo de agua. 

 
Envases contaminados 
Para material no utilizado o contaminado, se recomienda enviar a un  agente  
reciclador, recuperador o incinerador certificado. Para material contaminado se 
recomiendan las mismas opciones, aunque se requiere de una evaluación adicional. 
Cualquier práctica de desecho debe cumplir con todas las leyes y regulaciones 
nacionales. Consulte la entidad ambiental correspondiente. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Transporte terrestre 

Número UN: 1903 
RID/ADR: Clase 8. Corrosivo. 
ICAO/IATA: Clase 8. Corrosivo. Grupo de embalaje III. 

 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA Código de peligro: 

Salud: 1 Fuego: 0 Reactividad: 0 Especial: N.A. 

 
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 
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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. 

AIHA: Asociación de higiene Industrial de los Estados Unidos 

CAS #: Chemical Abstracts Service Number. 

CEIL: Centro de estudios e investigaciones laborales. 

CFR: Code of Federal Regulation. Código de Regulación Federal. 

IARC: International Agency for Research on Cancer. Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer 

LC50: 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 
cual el 50% de las pruebas ocasionaron la muerte. 

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health. Instituto Nacional para la 
seguridad y salud ocupacional. 

NFPA: National Fire Protection Association. Asociación Nacional de Protección contra 
el Fuego 

NTP: Network Time Protocol. Protocolo de tiempo de red. 

OSHA: Occupational   health and   safety   administration of the United States. 
Administración de seguridad y salud ocupacional de los Estados Unidos. 

PEEL: Limite de exposición profesional. 

STEL: Short Time exposure limit. Límite de exposición de corto tiempo 

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

TWA: Time-weigthed average.  Concentración ponderada para trabajo de 8 horas  
diarias y 40 semanales. 

UN: Numero de la Naciones Unidas. 
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WEEL: Workplace Enviromental Exposure Levels. Niveles de exposición ambiental en 
el lugar de trabajo 

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. 


