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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.  
 
Clasificación según NCH 382 Clase 3 

Distintivo según NCH 2190  

 
 

Clasificación según SGA (GHS) Líquido inflamable, categoría 2. 
 
Indicaciones de Peligro. 
H225, categoría 2, Liquido y vapor altamente 
inflamable 
H319, categoría 2 Causa seria irritación a los ojos. 
 
Consejos de prudencia. 
Prevención. 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cuañquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del 
recipiente y del equipo de recepción. 
 
Intervención. 
P305+P351+P338 En caso de contacto con los 
ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 
 

21. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA. 
 
Identificación del producto químico Mediklin Alcohol Gel 70% 

Usos recomendados Higienizante, ayuda a eliminar gérmenes y 
bacterias 

Restricciones de uso Utilizar solo en piel sana. 

Nombre del Proveedor Laboratorios Maver S.A. 

Dirección del Proveedor Las Encinas 1799 - Lampa - Santiago  

Número de teléfono del Proveedor 22 487 4168 

Número de teléfono de emergencia en Chile +562 26353800 

Información del fabricante Laboratorio cosmético 

Dirección electrónica del Proveedor recepcion@maver.cl 
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Almacenamiento. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

Etiqueta SGA 

 
       Peligro           Llama 
 

Señal de seguridad según NCH 1411/4 

 
Descripción de peligros específicos H316 Podría provocar leve irritación cutánea. En 

caso de irritación consultar a un médico. 
H225  

Otros peligros No se conoce ninguno. 

 

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Denominación 
química 
sistémica 

Gel hidroalcohólico 

Nombre común 
o genérico 

Alcohol Gel 70% 

En caso de 
mezcla 

No aplica 

Componentes 
peligrosos de 
la mezcla 

Alcohol potable 

 Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 3 Componente 4 

Denominación 
química 

Etanol 1,2,3 
propanotriol / 
glicerol 

Ácido 2-Propenoico, 
polimerizado con  
2,2 
bis(hidroximetil)propano-
1,3-diol 2-propenil eter 

Trihidróxitrietil 
amina 

Nombre 
Común 

Alcohol 
Potable 

Glicerina  Carbomero Trietanolamina 

Rango de 
concentración 

65 – 75% 5-10% 100,0% > 99,0 % 

Número CAS 64-17-5 56-81-5 9003-01-4 102-71-6 

 

3 

2 0 
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4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Inhalación Trasladar a la persona al aire libre, si se producen 

efectos derivar a un centro médico asistencial 

Contacto con la piel Si la sustancia causa irritación lavar con 
abundante agua y trasladar a un centro médico 
asistencial. 

Contacto con los ojos Si usa lentes de contacto lavar los ojos con 
abundante agua al menos 15 minutos y consultar 
con un oftalmólogo. 

Ingestión Beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos) y 
consultar a un médico. 

Efectos agudos y retardados previstos Efectos irritantes, parálisis respiratoria, vértigo, 
borrachera, euforia, náuseas, vómitos, narcosis. 

Protección de quienes brindan los P. 
Auxilios 

No se requiere. 

Notas específicas para el médico tratante Si hay quemaduras trátelas como quemaduras 
térmicas, después de descontaminarlas. No hay 
antídoto especifico. El tratamiento de la 
exposición se dirigirá al control de los síntomas y 
a las condiciones clínicas del paciente. 

 

5. MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
Agentes de extinción Polvo químico seco, anhidrido carbónico, espuma 

tipo ATC. Niebla o agua pulverizada.  

Agentes de extinción inapropiados No existen limitaciones de agentes extinguidores 
para esta sustancia. 

Productos peligrosos que se liberan de la 
combustión y degradación térmica 

Inflamable. Prestar atención al retorno de la llama. 
Son posibles mezclas explosivas con el aire a 
temperaturas normales. Los vapores son más 
pesados que el aire y pueden expandirse a lo 
largo del suelo. En caso de incendio posible 
formación de gases de combustión o vapores 
peligrosos.  

Peligros específicos de extinción Al combustionar puede desprender gases tóxicos. 

Precauciones para el personal de 
emergencias y/o bomberos 

En caso de fuego protéjase con un equipo de 
respiración autónomo y ropa protectora contra 
incendios 
Separa el recipiente de la zona de peligro y 
refrigerarlo con agua. Impedir la contaminación de 
aguas superficiales o subterráneas por el agua 
que ha servido a la extinción de incendios. 
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua 
pulverizada. 
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6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERAME ACCIDENTAL. 
 
Precauciones personales No respirar los vapores o aerosoles; permanecer 

alejado de toda llama o fuentes de chispas, no 
fumar. Evitar el contacto con la sustancia. 
Asegure una ventilación adecuada. Manténgase 
alejado del calor y de las fuentes de ignición. 
Evacue el área de peligro, respete los 
procedimientos de emergencia, consulte con 
expertos. 

Equipo de protección personal y 
procedimientos de emergencia 

Ver punto 8. 

Precauciones medioambientales No dejar que el producto entre en el sistema de 
alcantarillado. Riesgo de explosión en espacios 
confinados. 

Métodos y materiales de contención, 
confinamiento y/o abatimiento 

Cubra las alcantarillas. Recoja y aspire los 
derrames. Observe posibles restricciones de 
materiales.  

Métodos y materiales de limpieza Recoger con materiales absorbentes como 
Chemizorb. Proceder a la eliminación de los 
residuos. Aclarar. 

Recuperación y neutralización No aplica. 

Disposición final Disponer en rellenos sanitarios autorizados para 
el tipo de residuo. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
Precauciones para la manipulación segura Observas las indicaciones de la etiqueta del 

producto. 

Medidas operacionales y técnicas para 
prevención de exposición 

Mantener apartado de las llamas abiertas, de las 
superficies calientes, de la luz solar y de focos de 
ignición. Tomar medidas preventivas contra 
descargas electroestáticas. 

Otras precauciones (ventilación) Almacenar en lugar ventilado. 

Prevención del contacto con sustancias 
compatibles 

No aplica. 

Condiciones de almacenamiento seguro Almacena en lugar fresco, seco y ventilado. 
Mantener alejado de niños y mascotas. Etiquetar 
contenido del producto para fácil identificación. 

Sustancias y mezclas incompatibles Ninguna 

Material de envase y embalajes 
recomendados 

Mantener en envase original y cerrado. 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Concentración máxima permisible No especificado. 

Protección personal respiratoria Use protección respiratoria cuando los efectos 
adversos tales como irritación respiratoria o 
molestias hayan sido manifestadas o cuando se 
indicado por el proceso de evaluación de riesgos.  
Generalmente no requiere protección respiratoria, 
sin embargo, use protección respiratoria si nota 
algún malestar que tenga filtros para vapores 
orgánicos. 

Protección personal para las manos Uso de guantes de nitrilo para control de 
derrames. No aplica para otro uso. 

Protección personal de ojos Lentes/antiparras de seguridad 

Protección personal de piel y cuerpo Vestimenta anti-estática retardante de flama. 

Medidas de ingeniería para reducción de 
exposición 

No se especifica. 

 

 

9. PROPIEDADES FISICA Y QUIMICA. 
 
Estado físico Gel 

Apariencia, color, olor Gel homogéneo transparente, exento de 
partículas extrañas y de aroma similar a las 
materias primas que contiene. 

Concentración Alcohol etílico 70% 

pH 6,0 - 7,5 a 20 ºC Dispersión al 10% 

Temperatura de ebullición 78.2 ° C 

Punto de inflamación 17°C 

Temperatura de auto-ignición No hay información disponible. 

Límites de inflamabilidad Límite inferior 3,1% 
Límite superior 27,7% 

Presión de vapor 1.59 (Aire = 1) 

Densidad 0.79 gr/mL 

Solubilidad en agua y otros solventes Miscible en agua 
 
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
Estabilidad química Estable en condiciones normales 

Condiciones que se deben evitar Evitar todas las fuentes de ignición: calor, 
chispas, llama abierta 

Materiales incompatibilidades Gomas y plásticos diversos. El producto puede 
reaccionar potencialmente con varios disolventes 
orgánicos halogenados, dando lugar a aumento 
de la temperatura y/o la presión. 
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Productos peligrosos de la descomposición Información no disponible. 

Productos peligrosos de la combustión Monóxido de carbono. 

Uso previsto y uso indebido Uso sólo para la finalidad de la fabricación, 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
Toxicidad aguda (LD50, LC50) LD50 oral en ratón 3.4 g/L 

Irritación/corrosión cutánea Información no disponible 

Lesiones oculares graves/irritación ocular Puede causar irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o cutánea Una exposición prolongada puede causar 
irritación de la piel y dermatitis debido a las 
propiedades del producto. 

Mutagenicidad de células reproductoras/ in 
vitro 

No aplica 

Carcinogenecidad No aplica 

Toxicidad reproductiva, específica en 
órganos particulares, exposición única, 
repetida 

No aplica 

Peligro por inhalación Información no disponible. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 
Ecotoxicidad (EC, IC, LC) Toxicidad para los peces. 

CL50 Leuciscus idus (Carpa Dorada): 8.140 mg/l; 
48 horas (IUCLID) 
Toxicidad para las dafnias y otros 
invertebrados acuáticos. 
EC5 E. sulcatum: 65 mg/l; 72 h 
(Literatura) 
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 
9.268 - 14.221 mg/l; 48 h 
(IUCLID) 
Toxicidad para las algas. 
IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 
5.000 mg/l; 7 d 
(Literatura) 
Toxicidad para las bacterias. 
EC5 Pseudomonas putida: 6.500 mg/l; 16 h 
(IUCLID) 
Toxicidad para las dafnias y otros 
invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica). 
Ensayo semiestático NOEC Daphnia magna 
(Pulga de mar grande): 9,6 mg/l; 9 d 
(ECHA) 

Persistencia/ degradabilidad Biodegradabilidad de un 94% 

Potencial bio-acumulativo Coeficiente de reparto n-octanol/agua 
log Pow: -0,31 
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(experimentalmente) 

Movilidad en suelo No hay información disponible. 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disposición final 
segura. 

Tratar los residuos en instalaciones autorizadas 
para residuos industriales. 

Métodos recomendados y aprobados por la 
normativa chilena para disponer eliminación 
de envases/embalajes contaminados. 

Los envases y embalajes utilizados para manejo y 
transporte de sustancias químicas peligrosas, 
deberán ser clasificados, almacenados, tratados y 
eliminados como residuos peligrosos a menos 
que así sea determinado por las normativas de 
residuos aplicables. 

 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE. 
 
 Terrestre Marítima Aérea 

Regulaciones  ADR IMDG IATA 

Número UN UN1170 UN1170 El tamaño del 
paquete 
supera las 
limitaciones de 
cantidad de la 
IATA 

Designación oficial de transporte Líquido 
inflamable - 
Etanol 

Líquido 
inflamable - 
Etanol 

Clasificación de peligro principal 3 3 

Clasificación de peligros secundario No aplicable No asignado 

Grupo de embalaje/envase II II 

Peligros ambientales No asignado No asignado 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 

Regulaciones nacionales NCH 2190 Of.2003 “Sustancias peligrosas – 
Marcas para información de riesgos” 
NCH 382 Of. 2013 “Terminología y clasificación 
general de las sustancias peligrosas” 
D.S. 298 “Reglamento el transporte de cargas 
peligrosas por calles y caminos” 
D.S. 148 “Aprueba reglamento sanitario sobre 
manejo de residuos peligrosos” 
 

Regulaciones internacionales SGA 
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16. OTRAS INFORMACIONES. 
 

Control de Cambios En cada revisión se consignará si es adecuado el 
control de cambios. 

Abreviaturas y acrónimos LC 50: Concentración letal para el 50% de una 
población de pruebas. 
LD 50: Dosis letal para el 50% de una población 
de pruebas (dosis letal media). 
UN: Organización de las Naciones Unidas. 
ADR: Acuerdo relativo al transporte terrestre. 
IMDG: Código marítimo internacional para el 
transporte de sustancias peligrosas. 
IATA: Asociación internacional de transporte 
aéreo. 

Referencias La información aquí entregada fue obtenida de 
fuentes confiables. Sin embargo, dado que la 
interpretación de esta información y el uso de los 
productos escapan del control del proveedor, 
Laboratorios Maver S.A. no asume 
responsabilidad alguna por este concepto, 
recayendo ésta en forma exclusiva del usuario, 
quien deberá determinar las condiciones de uso 
seguro del producto. Algunos peligros son aquí 
descritos, sin embargo, no se garantiza que sean 
los únicos que existan, por lo que al manipular los 
productos se debe proceder con cautela y 
preocupación. Laboratorios Maver S.A. de 
acuerdo a su sistema de gestión y a la normativa 
legal vigente, revisará y actualizará las Hojas de 
Datos de Seguridad cada 5 años o cuando la 
normativa aplicable cambie. 

 


