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ALCOHOL ETÍLICO 
DESNATURALIZADO 70° 

IMAGEN DEL PRODUCTO IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre: Alcohol etílico desnaturalizado 70°

Composición:
Cada 1000 ml de solución contiene 
alcohol puro al 70% + 2 grs de ftalato 
de etilo por litro para desnaturalización.

Color: Incoloro

Características: Producto estable, punto de inflamación 
a 14°C, temperatura autoignición 422°C

Presentación: Frasco de 1 litro
Código: 20_CA0405

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- Es el antiséptico de mayor impacto en la reducción bacteriana.
- Su acción antimicrobiana es por desnaturalización de proteínas.
- Tiene un amplio espectro de acción incluye virus, bacterias y hongos.
- No tiene acción contra esporas.
- No es tóxico.
- Es inflamable.
- Efecto máximo precoz (10 segundos). Su acción se mantiene mientras el alcohol este en contacto con la piel, 
una vez evaporado no tiene acción residual.
- El alcohol al 70% es usado para desinfectar superficies y artículos médicos, tales como termómetros, 
saturómetros, tapas de goma, endovenosas, etc, por tanto tiene característica de desinfectante.
- Su uso como desinfectante es a nivel intermedio.
- Su acción se inhibe en presencia de materia orgánica.
- El alcohol reseca la piel y provoca ardor en heridas abiertas.
- La concentración el 70% es la que produce menor resequedad y menor dermatitis en la piel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:

El alcohol al 70% es un compuesto químico usado como antiséptico en la piel 
sana para inhibir o detener el crecimiento de microorganismo de manera temporal 
mientras se realiza un procedimiento invasivo. El alcohol al 70% es un rápido 
bactericida, tuberculicida, funguicida y virucida.

Vigencia: 2 años a partir de la fecha de producción.

Almacenamiento: Lugar fresco , bien ventilado y seco a temperatura entre 5°C a 30°C. Mantener 
herméticamente cerrado en su envase.

Empaque: No requiere embalaje especial. Traslado con envases cerrados.

SECCIÓN PRIMEROS AUXILIOS
Contacto ocular: Lave los ojos con agua fría y mantenga los ojos abiertos. Enjuague por 10 minutos.

Contacto dérmico: Enjuague la piel con abundante agua, cambie su ropa con alcohol y lávela.
Recuerde el alcohol es inflamable.

Ingesta accidental: Acuda a un servicio de urgencia. Mantenga fuera del alcance de los niños.
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ALCOHOL ETÍLICO 
DESNATURALIZADO 70° 

MEDIDAS EN CASO DE FUEGO
Agente de extinsión: Polvo químico seco.
Equipo de protección 
especial: Usar equipo de respiración autónoma.

Medidas en caso de 
derrame: Aisle y ventile el área. Aleje toda fuente de ignición.

Recoger alcohol con 
material absorbente: Arena.

CERTIFICACIONES
- FSSC 22000: procedimiento de certificación para sistema de seguridad de los alimentos inclusive.
- ISO 22000 – 2005.
- ISO / TS: 22002-1 – 2009 y los requisitos adicionales de FSSC 22000 están cumplidos.
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