HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
HAND KLEEN INSTANT HAND SANITIZER
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA
Nombre Del Producto:
Modo de empleo:

Hand Kleen Instant Hand Sanitizer
Sanitizer de mano inmediato

Empresa
Auto-Chlor System
746 Poplar Avenue
Memphis, TN 38105
Questions/Comments: 901-579-2300
Números de teléfono de emergencia
MÉDICOS: 1-866-923-4946 (PROSAR)

DERRAMES: 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Clasificación de Peligros de OSHA
Palabra de advertencia: PELIGRO
Inflamables de Líquidos: Categoría 2
Irritación de los ojos: Categoría 2
INDICACIONES DE PELIGRO
H226: Inflamables de Líquidos y vapores
H320: Provoca irritación ocular

INDICACIONES DE PRECAUCIONES
P280: Usar protección para los ojos y guantes
protectores

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
INGREDIENTES
Alcohol etílico
Agua

NÚMERO de CAS
64-17-5
7732-18-5

% de COMPOSICIÓN
> 50
> 20

Este limpiador contiene otros ingredientes que no afecten a la clasificación final del producto
debido a su concentración mínima. Vea la etiqueta del producto para obtener información
completa del ingrediente.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: Llame inmediatamente a un centro de envenenamientos o un médico. No induzca el
vómito.
Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Enjuague la piel con
agua. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica.
Contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los
lentes de contacto si actual y fácil de hacer, continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste,
obtenga atención médica.
Si está inhalado: Retire al aire fresco; Aplique respiración artificial si es necesario. Obtenga atención
médica.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Peligro General
Materiales inflamables pueden formar mezclas inflamables a temperaturas iguales o por encima del
punto de inflamación. Envases vacíos pueden contener residuos que pueden causar incendios o
explosiones cuando se expone al calor, llamas o chispas.
Lucha contra el fuego
Mantenga los contenedores frescos de fuego expuesto con spray de agua. Producto pintura aparte
del fuego. Use medios de extinción de químico seco, espuma o dióxido de carbono para apagar
incendios.
Productos de descomposición inusual bajo condiciones de incendio
Ninguno

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales: Quítese la ropa contaminada, incluyendo zapatos y lávese bien después
de contacto. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla.
Derrame de inundación con agua para reducir el riesgo de incendio
Precaicopmes medioambientales: Impedir la entrada en alcantarillas y cursos de agua naturales.
Una vez que derrame material se limpia, enjuague el área con agua para eliminar el peligro de
resbalones y caídas. Elimine contenido y envase según la normativa local.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Almacenamiento y manejo seguro: No utilizar cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición;
producto y vapores mientras se secan las manos son inflamables.
No manejar, almacenar o distribuir cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
Mantenga los recipientes dentro y fuera de la luz solar directa.
Exposición a condiciones extremas, tendrá un efecto adverso sobre este producto.
No reutilizar los envases.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Ventilación
Escape local es generalmente suficiente. Escape general es preferido.
Equipo De Protección Personal
Este producto está diseñado para ser utilizado sobre la piel. Guantes resistentes a productos
químicos deben usarse cuando manejo excesivo provocaría un contacto prolongado.
Líneas de guía de exposición laboral
Alcohol etílico tiene un TWA recomendado de 1000 ppm.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Apariencia:
Gel incoloro
Olor:
Olor afrutado
pH:
No hay información disponible
Gravedad específica:
0.87 g/ml
Solubilidad:
Soluble en agua
Punto de inflamación:
55oF
Punto de ebullición:
180oF
VOC:
No hay información disponible
Explosivo Inferior / Superior Explosivo:
No hay información disponible

Tasa de evaporación (butyl Acetate = 1):
1.2
Umbral de olor:
No hay información disponible
Densidad de vapor (Air =1):
>1
Presión de vapor (mm Hg):
1
Coeficiente de reparto:
No hay información disponible
Temperatura de autoignición:
No hay información disponible
Temperatura de descomposición:
No hay información disponible
Fusión / Punto de congelación:
No hay información disponible
Inflamabilidad:
No hay información disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad:
Polimerización peligrosa:
Incompatibilidad:
Productos de descomposición peligrosos:

Estable en condiciones normales
No ocurrirá
Fuertes oxidantes y reducción de los agentes
Oxides de carbono

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGÍA
Alcohol etílico tiene una LD50 de 7060 mg/kg.
Síntomas relacionados con las características toxicológicas
Irritación de los ojos que puede incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión
borrosa. Puede ser fatal si se ingiriera. Sobre exposición al alcohol, vapores o aerosoles
concentraciones por encima del nivel de exposición recomendados pueden deprimir sistema
nervioso central dando lugar a dolores de cabeza, sensación de somnolencia, anestesia e incluso
inconsciencia.
No se espera que este producto causa cáncer. Este producto no se espera causar sensibilización de
la piel. No hay datos están disponibles para indicar que cualquier ingrediente es mutagénico o
genotóxico. Este producto no se espera que cause efectos reproductivos o del desarrollo.
La exposición repetida a los materiales de baja viscosidad puede desengrasa la piel resultando en
dermatitis y posibles irritaciones.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Este producto no se considera perjudicial para el medio ambiente, pero no se debe entrar a
alcantarillas o cursos de agua. Este producto contiene un compuesto orgánico volátil: así se
evaporará sobre lanzamiento. Información, consulte Sección 6 liberación accidental.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN
Drenaje envases vacíos pueden ser reciclados o eliminados con otros residuos sólidos.
El producto no utilizado puede incinerar directamente en el equipo apropiado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Para tamaños de paquete de menos de cinco litros, el punto permite a este producto se envía el
suelo como producto para el consumidor ORM-D.
Este producto no está envasado en envases aprobados para el transporte de aire o internacional.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Diseño de la etiqueta y el contenido de este producto sigue la estética etiquetado los requisitos de
la Food and Drug Administration.
Todos los componentes de este producto están en la lista de los Estados Unidos EPA TSCA
inventario.

16. OTRAS INFORMACIONES
Fecha de preparación: 08/25/15
Aviso al lector: Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas confiables
técnicamente. No constituye una garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la
información que contiene. Las condiciones del uso y manejo actuales están fuera del control del
vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la informacíon cuando usa el producto para
cualquier uso particular y de cumplir con todos los federales, estatales, provinciales y locales leyes y
regulaciones.
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