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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

 
1.1 Identificador del producto Nombre comercial: ALCOHOL GLICERINADO  
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 

aconsejados: Formula diseñada para eliminar un amplio espectro de bacterias 
sin necesidad de enjuague, contiene agentes humectantes que evitan la 
resequedad de la piel, dejando una sensación de frescura.  
Usos desaconsejados: N/A  

1.3 Datos del proveedor de la hoja de seguridad Mazivo Group S.A.S, Av. 
Circunvalar No. 6A-09 Cartago 
Teléfono: (+57) 2 2146644. 
Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las MSDS 
administracionaseo@mazivogroup.com  

1.4 Teléfono de emergencia:  
Bomberos Cartago: (+57) 2 2125783. 
Defensa Civil: (+57) 2 2124818, (+57) 2 2104700 
 

1.5 TELÉFONO DE EMERGENCIA: +57 322 6619138 (8:00-12:00 / 14:00-18:00 h.) 
(Horario de oficina) 
La presente hoja de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) contiene 
información básica que cumple con las disposiciones de los sistemas de gestión, 
salud y seguridad en el trabajo además de los criterios del SGA, 5a edición revisada, 
Naciones Unidas, 2009, bajo la NTC 4435, HMIS III, NFPA 704, OHSAS HC, DOT. 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 
2.1 Clasificación 

Estatus normativo 
Líquido inflamable Categoría 3 
Nocivo en caso de ingestión Categoría 4 
Irritación ocular Categoría 2B 
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro agudo (Categoría 3) 

 
2.2 Elementos de las etiquetas del SGA 

Pictogramas de peligro: 
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Indicaciones de peligro: 
H226 Líquido y vapores inflamables 
H302 Nocivo en caso de ingestión 
H320 Provoca una leve irritación ocular. 
Consejos de prudencia - Prevención 

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al 
descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 
P264 Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas 
tras su manipulación. 
P280 Úsese protección para los ojos. 
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

 
Consejos de prudencia – Respuesta Ojos - Ingestión 
P301+P330+P331 En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito. 
P305 + P351 + P338, P337 + P313 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando. Si persiste la 
irritación ocular: consultar a un médico. 
P370+P378 En caso de incendio utilizar niebla de agua para la extinción 

 
 
2.3 Peligros no clasificados de otra manera (HNOC) 

No es aplicable. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

 
3.1 Sustancia/preparación pura: Mezcla 

 
Nombre químico CAS No. Concentración  (%) 

Etanol 64-17-5 50 – 100 
Glicerina 56-81-5 0 – 5.0 

  
4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
4.1.1 Medidas generales: 

Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. 
Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad. 
Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no 
respira, suminístrele respiración artificial. Llame inmediatamente al médico. 
Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante 
agua y jabón, durante al menos 15 minutos. 
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar. 
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Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al 
menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara 
todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es 
esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas 
después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar 
al médico. 
Vea la sección 11 para la Información Toxicológica. 
Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. No suministre 
nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre 
espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de 
aspiración. 

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 
Inhalación: Vapores originados por calentamiento o en áreas poco ventiladas puede 
causar irritación en nariz y garganta. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel, especialmente si la 
exposición es prolongada y/o repetida. 
Contacto con los ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación severa. Si 
no se lava con prontitud, ocasiona daño a los tejidos, y podría ser permanente. 
Ingestión: Puede causar irritación de boca, garganta y estómago. Puede provocar 
náuseas, diarrea, vómitos. 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente. 

4.3 Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un 
Centro de Intoxicaciones 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de Extinción Apropiados: 

Agua: Se puede utilizar niebla de agua 
Espuma: Se puede utilizar 
Dióxido de Carbono (CO2): Se puede utilizar 
Polvo Químico: Se puede utilizar 
Otros Métodos: Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos 

5.2 Peligros específicos de los productos: 
N/A 
Equipo de protección específico para el Combate de Incendios: 
En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. 
Todo el personal brigadista debe llevar un equipo de seguridad, ropa, guantes 
ignífugos. 
Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de Incendios: 
Evacue al personal del área afectada, ante la exposición al calor intenso o fuego, a 
utilizar los equipos para el combate de incendio de acuerdo a la capacitación del Plan 
interno de Protección civil. 
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5.3 Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial: 
N/D 

5.4 Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud: 
CO, CO2 

5.5 Medios de extinción adecuados: 
Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno. 

5.6 Medios de extinción no apropiados: 
No hay información disponible. 

5.7 Peligros específicos que presenta el producto químico 
No se conoce peligros de exposición especiales. 

5.8 Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 
Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilizar 
el equipo de protección individual obligatorio. 

 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 

emergencia 
6.1.1 Precauciones individuales: 

Debe usar la protección personal adecuada (equipo respiratorio, guantes, gafas y/o 
máscara protectora, botas, traje protector). 
Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, 
piel y ropa. Lavarse después de manejar este producto 

6.2 Para el personal de emergencia: 
Debe utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

6.3 Precauciones relativas al medio ambiente 
Contener el producto y evitar su dispersión al ambiente. Prevenir que el producto 
llegue a cursos o caudales de agua cercanos.  

6.4 Métodos de contención: 
Prevenir la penetración del producto en desagües. Prevenir las fugas o vertidos, si 
se puede hacer de forma segura. 

6.5 Métodos de limpieza: 
Debe recoger el producto con pala y colocarlo en un recipiente apropiado y 
rotularlo. Limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer del agua y 
el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo 
químico. 

 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
7.1.1 Recomendaciones para una manipulación sin peligro: 
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Evítese el contacto con los ojos. No requiere medidas de protección técnicas 
especiales. Generalmente no es necesario emplear procedimientos de manejo 
especiales. 

7.2 Consideraciones generales sobre higiene: 
Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. 

7.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
7.3.1 Condiciones de almacenamiento: 

No se requieren condiciones especiales de almacenamiento, sin embargo se debe 
cuidar lo siguiente. 
Los envases no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión 

7.3.2 Condiciones para el almacenaje seguro: Es importante mantener el producto 
separado del calor y de las fuentes de ignición. Mantener el producto en un lugar 
fresco y bien ventilado. Conservar en un lugar apartado de los agentes oxidantes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuadamente. 

7.3.3 Temperatura de almacenamiento: En un rango de 0 °C a 30 °C.  
Los envases deben ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados 
para evitar su caída. 
Los envases almacenados deben ser revisados periódicamente teniendo en cuenta 
su estado general y a sus posibles fugas. 

7.4 Materiales incompatibles: 
El contacto con químicos altamente reactivos como bases fuertes, oxidantes o 
material aniónico pueden causar una reacción peligrosa. 

 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.1 Componentes con parámetros de control en el área de trabajo 

 
Componentes CAS No. Forma de exposición Concentración 

Permisible Bases    
Ethanol ACGIH 64-17-5 TWA 1,000 ppm 

mg/m3 NIOSH 
REL  TWA 1,000 ppm 1,900 

mg/m3 OSHA Z1  
 TWA 1,000 ppm 1,900 

 
8.2 Equipo de protección personal: Un análisis de riesgos debe ser realizado y 

formalizado en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso 
del producto y para determinar las EPP que corresponden a un riesgo relevante. 
Estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta. 
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Protección de las manos: Si el trabajo lo requiere. La caducidad de los guantes 
seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto. 
Protección de los ojos: Seguir las indicaciones en la etiqueta. No son necesarias 
medidas técnicas de protección especiales. 
Evítese el contacto con los ojos. Cuando las condiciones y/o intensidad y duración 
de la exposición difieran del uso típico de un producto de consumo. Se aconseja el 
uso de gafas de protección 
Protección de la piel y del cuerpo: Durante la manipulación se aconseja el uso de 
zapatos de protección. 

8.3 Instrucciones especiales de seguridad e higiene: Asegurarse de una ventilación 
adecuada, especialmente en lugares cerrados. 

8.3.1 Protección respiratoria: Seguir las indicaciones en la etiqueta. Generalmente no se 
requiere equipos de protección respiratoria. Cuando las condiciones y/o intensidad y 
duración de la exposición difieran del uso típico de un producto de consumo, se 
recomienda tomar medidas de protección adecuadas para reducir la exposición al 
mínimo. 

8.4 Procedimiento general de higiene industrial: 
Este producto es un producto de consumo. Cuando las condiciones y/o intensidad y 
duración de la exposición difieran del uso típico de un producto de consumo, se 
recomienda tomar medidas de protección adecuadas para reducir la exposición al 
mínimo. 

8.5 Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad. 

8.5.1 Medidas de higiene: No se identifica ninguna medida específica. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (ºC): 93 
TEMPERATURA DE FUSIÓN (ºC): -114 
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (ºC): 35 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºC): N/D 
DENSIDAD (g/mL): 0.90 ± 0.02 
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT: 0,014 ± 1.000 
ESTADO FÍSICO Y OLOR: líquido homogéneo traslucido 
VEL DE EVAPORACIÓN (butil-acetato = 1): < 1  
COLOR: Incoloro 
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PRESIÓN DE VAPOR: (mmllg 20° C): 40 
SOLUBILIDAD EN AGUA: 100 % 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD Y/O EXPLOSIVIDAD: Inferior: 3.3% Superior: 19% 
% DE VOLATILIDAD: > 50 
pH = 6 – 7.5 
OLOR: Neutro, característico del producto.  

 
9.2 Otros datos: N/D 

 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1 Reactividad 

No hay datos disponibles. 
10.2 Estabilidad química 
10.2.1 Estabilidad: 

Estable en condiciones normales. 
10.3 Sensibilidad a impactos mecánicos: 

Ninguno/a. 
10.3.1 Sensibilidad a descargas estáticas: 

Ninguno/a. 
10.4 Posibilidad de reacciones peligrosas 

El contacto con químicos altamente que puede emitir vapores de alcoholes y con 
fuentes de ignición.  

10.5 Condiciones que deben evitarse 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

10.6 Materiales incompatibles: 
Ácidos, Peróxido de Hidrógeno, Percloratos. 

10.7 Productos de descomposición peligrosos 
CO, CO2, vapores de alcoholes. 

 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
11.1 Toxicidad aguda: 
11.1.1 Estimación de la toxicidad aguda: > 5,000 mg/kg 
11.1.2 Irritación o corrosión cutáneas: No ocurre 
11.1.3 Lesiones o irritación ocular graves: Irritación ocular 
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea: Sin datos disponibles 
11.2 Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción: 

No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que 
presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, 
confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre 
Carcinógenos). 
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11.3 Efectos agudos y retardados: 

11.3.1 Vías de exposición: Inhalatoria y contacto ocular. 
Inhalación: Vapores originados por calentamiento o en áreas poco ventiladas puede 
causar irritación en nariz y garganta. 
Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel, especialmente si la 
exposición es prolongada y/o repetida. 

11.3.2 Toxicidad por aspiración: sin datos disponibles 
Componentes Toxicidad aguda por inhalación: etanol 4 h CL50 rata: 117 mg/l 
Componentes Toxicidad dérmica aguda: etanol DL50 conejo: 15,800 

 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 
12.1 Ecotoxicidad Efectos Ambientales: 

Aloe Barbadensis Leaf Extract DL50 Oral (ratas) 
Aloe Barbadensis Leaf DL50 dérmica (conejo) 
Propylene glycol ND 
Nocivo para los organismos acuáticos. 

12.2 Componentes Toxicidad para peces: etanol 96 h CL50 Pez: 11,000 mg/l 
12.3 Persistencia y degradabilidad sin datos disponibles 
12.4 Potencial bioacumulativo sin datos disponibles 
12.5 Movilidad en suelo sin datos disponibles 
12.6 Otros efectos nocivos sin datos disponibles 

 
 
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
13.1 Métodos de eliminación: Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, 

o la tierra (suelos). Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la 
disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa 
local o eliminación de los desechos en plantas aprobadas para la eliminación de 
desechos. 

13.2 Información relativa a la eliminación de los productos: Eliminar como producto 
no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la 
eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. 

13.3 Acta de Autorización de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA) 
Desecho peligroso: D001 (Inflamable) 

 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el 
embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de 
transporte. 

 
14.1 Transporte terrestre (DOT) 
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Número ONU: 1170 
Descripción de los productos: Solución de etanol 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: III 
Peligroso para el medio ambiente: No 
 

14.2 Transporte marítimo (IMDG/IMO) 
Número ONU: 1170 
Descripción de los productos: Solución de etanol  
Clase: 3 
Grupo de embalaje: III 
Contaminante marino: No 
 

14.3 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) 
Numero UN: 1170  
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Solución de 
etanol Clase(s) de peligro para el transporte: 3  
Grupo de embalaje: II  
Peligros para el medio ambiente: N/A  
Precauciones particulares para los usuarios: N/A 
 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
15.1 Regulaciones nacionales 
15.2 Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga 

de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y 
cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 

15.3 La presente FDS fue elaborada según los criterios del SGA, 3a edición 
revisada, Naciones Unidas, 2009, bajo la NTC 4435, HMIS III, NFPA 704, 
OHSAS HC, DOT. 

 
16. OTRAS INFORMACIONES 

16.1 Abreviaturas y 

acrónimos N/A: No 

aplica. 
N/D: Sin información disponible. 
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists. TLV: Valor Límite Umbral 
TWA: Media Ponderada en el tiempo 
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ETA: estimación de la toxicidad aguda. 
DL50: Dosis letal media. 
CL50: Concentración Letal Media.  
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CE50: Concentración Efectiva Media.  
CI50: Concentración Inhibitoria Media. |: Cambios respecto a la revisión 
anterior. 
|: Cambios respecto a la revisión anterior. 

 
16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa nacional 
expresada: Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001 
Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998 
Ecuador: NTE INEN 2 266:200. 

 

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las 
sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias. 
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus 
modificatorias. Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos, quinta edición revisada, 2015 (SGA 2015). 
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de 
carcinógenos. Revisión: 23/03/2015. 

 
16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación 

de la mezcla 
Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS Rev. 5. 
La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a 
información del producto. 
SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a 
datos del producto. 
SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de 
ensayos. SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. Toxicidad aguda: 
método de cálculo de estimación de toxicidad aguda. 

 
Clasificación NFPA 704 Clasificación HMIS® 

 

  
 
16.4 Exención de responsabilidad 

Exención de responsabilidad 
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La información presentada es basada en nuestro actual conocimiento, con lo 
cual se pretende describir el producto desde el punto de vista de los requisitos 
para el manejo seguro; se aclara que esta información podría resultar 
insuficiente en algunos casos de acuerdo a las circunstancias particulares, por 
lo tanto el uso de esta información y las condiciones de uso del producto es 
responsabilidad del Cliente final. Las condiciones de manejo, uso, 
almacenamiento y disposición están más allá de nuestro control y 
conocimiento, por lo cual la empresa Mazivo group S.A.S no asume la 
responsabilidad, ni implicaciones por perdidas, daños, lesiones o gastos  
debidos al mal manejo, mal almacenamiento, uso o disposición indebido 
de este producto.  
 
16.5 Control de cambios 
Hoja de seguridad creada Julio 2020 según el Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA) 

 


