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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA  

NOMBRE DEL PRODUCTO EXRO 115  

SINONIMOS Solución de Amonio Cuaternario 6° Generación 

USO Agente Desinfectante  

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 4 
El producto no es peligroso en 
condiciones razonables de manejo 

 
Palabra de Advertencia: Atención 

 

 

              
 
ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

                  
                      NFPA 

FRASES DE ADVERTENCIA 
 
H302 – Nocivo en caso de Ingestión 
H312 – Nocivo en contacto con la piel 
H414 – Tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. 
 
 
 
 
NÚMERO DE LAS NACIONES UNIDAS: 
 
NO APLICA 
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CONSEJOS 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. 
 
RIESGOS PARA LA SALUD: 
 
El producto no ofrece riesgos en condiciones razonables de manejo. 
Irritante leve de la piel y los ojos. Inhalación de vapores puede causar irritación del tracto 
respiratorio. 
Derrames producen superficies resbalosas. 
 
3.  COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES  

Producto Número CAS Cantidad 
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium 

carbonate (3:2) 
894406-75-9 8% - 12% 

Materiales no peligrosos No disponible 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 inducir al vómito. 
Si ocurre al 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. 
 

Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido 
lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber 
confortablemente.  
 

Nunca suministrar líquidos a una persona que muestre signos de 
adormecimiento o con disminución de la conciencia. 
 

Acudir al médico.  



 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
EXRO 115 

Revisión: 02 

Fecha de Revisión: 

23/06/2020 

Página 3 de 8 

 
Inhalación  Si se producen efectos, lleve a la persona a una zona ventilada.  

 
5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 
No aplica. 

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD EN AIRE: 
No aplica. 

TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN: 
No aplica. 

DESCOMPOSICIÓN EN PRODUCTOS PELIGROSOS: 
Puede producir óxidos de nitrógeno, gases de HCl, HCN 
 
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: 
El producto no es inflamable ni explosivo. 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS 
Utilizar extintores a base de químico seco, espuma o CO2. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA LOS BOMBEROS 
Evacue las personas a un lugar seguro. Evite respirar los vapores y los productos de 
descomposición. Use traje de protección y equipo de respiración de auto-contenido MSHA/NIOSH 
(aprobado o equivalente). 
 
INCOMPATIBILIDAD DE INCENDIO 
Sin información disponible. 
 
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. 
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Evite el contacto con los ojos, piel o mucosas. 
No fume, coma o beba mientras trabaja  con el producto. 
Lávese  las  manos  después de trabajar con el producto. 
 
Almacenamiento. Indicaciones generales: 
El producto debe estar en lugares secos y templados, temperaturas ambientales entre 0 - 30°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 No disponible Densidad de vapor No disponible 
Umbral olfativo No disponible Densidad relativa  No disponible 
Color Amarillo Claro Gravedad 

específica,20°C: 
0.99 +/-0.05 

pH  9.0+/- 0.5 Solubilidad 100 % 
Punto de fusión/punto 
de congelación 

No disponible Coeficiente de reparto: 
n-octanol/agua 

No disponible 
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Punto inicial e 
intervalo de ebullición 

No disponible Temperatura de auto-
inflamación 

No disponible 

Punto de inflamación No disponible Temperatura de 
descomposición 

No disponible 

Tasa de evaporación No disponible Viscosidad No disponible 
Inflamabilidad (sólido, 
gas) 

No disponible Densidad, kg/Gl                3.74 

Límites 
superior/inferior de 
inflamabilidad o 
explosividad 

No disponible   

 
10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

REACTIVIDAD 
Reactividad con agua: ninguna 
 
ESTABILIDAD QUIMICA: 
Estable  

CONDICIONES A EVITAR: 
Congelación y altas temperaturas 
 
REACTIVIDAD CON AGUA: 
Ninguna 

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: 
Agentes oxidantes que puedan ocasionar  reacciones exotérmicas. 

 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: 
Descomposición térmica puede resultar en óxidos de nitrógeno, gases de HCl, HCN 
 
POLIMERIZACION PELIGROSA: 
No ocurrirá 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

TOXICIDAD AGUDA 
-N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2):  LD50 Oral: 245mg/Kg (Ratón); LD50 

cutánea: ˃2000 mg/Kg 24horas (Ratón); 
 
IRRITACIÓN 
Piel: El material se espera sea corrosivo a la piel basado en pruebas en conejos con un tiepo de 
exposición de 4 horas.. 
Ojos: Pruebas realizadas de acuerdo a la técnica Draize demostraron que el material no produce 
efectos en la cornea o en el iris solo ligeros efectos conjuntivos similares a los ocasionados por 
cualquier material granular. 
Sensibilización: No se espera que el producto produzca sensibilización. 

No es mutágeno en la prueba AMES. No es mutagénico en pruebas de micronúcleo en ratones. 
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12.  INFORMACIÓN ECOTÓXICOLÓGICA 

TOXICIDAD  

-N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2):  
Toxicidad aguda: Daphnia magna EC50/48 horas = 0.066mg/L; Lepomis macrochirus 
LC50/96 horas = 0.28mg/L;Pimephales promelas NOEC/33 días 0.018mg/L 

Persistencia / Degradabillidad  
-N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2):  96% Biodegradable en 28 días CBT. 

Potencial de bioacumulación 
No se espera que haya bioacumulación del producto. 

 
Movilidad en el suelo 
No se dispone de información. 
 
Otros efectos adversos 
Los efectos de este producto en organismos acuáticos son cuantiosamente mitigados debido a la 
presencia de carbón  orgánico disuelto en el medio acuático. 

 

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).  
 
ELIMINACION DE CONTENEDORES: Enjuague tres veces(o equivalente). Entonces ofrecer para 
el reciclaje o la reparación, o perforar y eliminar en un vertedero sanitario, o incinerar, o, si está 
permitido por las autoridades estatales o locales, quemarlo. Si se quema, mantenerse fuera del 
humo. Eliminar como producto no usado.  
 

14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Número UN: No aplica 

RID/ADR: No aplica  

ICAO/IATA: No aplica 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA Código de peligro: 

Salud: 1  Fuego: 0  Reactividad: 0  Especial:  

 
CÓDIGO DE RIESGO PARA LA SALUD  
0 Como material corriente 
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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 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. 
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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. 

 

 


