
 
 
 

 
I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA 

NOMBRE DEL PRODUCTO:            GEL SANITIZANTE SIN ENJUAGUE 

FABRICANTE:                                    DOGMA KOSMETICS 

                                                            Bogotá D.C., Colombia 

                                                             

USO DEL PRODUCTO:                     Bactericida, fungicida y viricida instantáneo de alto espectro 

II. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 

 PRODUCTO % en peso CAS 

1 

ETANOL POTABLE 96% 
60 

CAS 64-17-5  

 

2 ISOTIAZOLINONA   

4 POLYGEL CA   

5 GLICERINA   

6 FRAGANCIA   

7 TRIETANOLAMINA 0,1 102-71-6 

III. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

 

Sistema de clasificación correspondiente a la Directiva 1999/45/EC:  Xi, Irritante 

Vía de entrada: Contacto con los ojos, la piel, inhalación e ingestión. 

Piel:       El contacto prolongado puede causar irritación. La inflamación de la piel se caracteriza por comezón y 

enrojecimiento. 

Ojos:     Provoca irritación de los ojos. La inflamación se caracteriza por enrojecimiento, lagrimeo y picor. 

Inhalación: Altas concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de los ojos y el Tracto 

respiratorio, dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión. 

Ingestión: Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante seguido de depresión, dolor de 

cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia. Grandes cantidades afectan el aparato Gastrointestinal. Si 

es desnaturalizado con metanol, puede causar ceguera. 

HMIS: Salud 1, Riesgo de Incendio 2, Reactividad 0, Protección Personal B.  

 

CLASIFICACION NFPA ESCALA 

RIESGO PARA LA SALUD 1 4: Muy riesgoso 

3: Riesgoso 

2: Riesgo Moderado 

1: Poco Riesgoso 

0: Sin Riesgo 

RIESGO DE INCENDIO 2 

REACTIVIDAD 0 

RIESGO ESPECIFICO NINGUNO 



IV. PRIMEROS AUXILIOS 

Piel:       Retirar la ropa contaminada. Enjuagar con abundante agua la zona afectada durante mínimo 15 

minutos. Si la irritación persiste solicite asistencia médica. 

Ojos:     Retirar   los lentes de contacto en el caso en el que la victima los use. Enjuagar los ojos con abundante agua, durante 

mínimo 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Si la irritación persiste solicite asistencia médica. 

Inhalación: Llevar a la victima a un lugar aireado. Si la irritación persiste solicite asistencia médica. 

Ingestión: No provoque el vómito. Dar a beber dos vasos de agua. Nunca administre nada por la boca a una 

persona inconciente. Busque atención médica inmediata. 

 

V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Inflamabilidad:                                           Inflamable 

Condiciones de Inflamabilidad:              Fuego circundante 

Medios de Extinción:                                Dióxido de carbono, agente químico seco, espuma, agua, niebla de                             

agua. 

Procedimientos especiales:                      Se requiere aparato de respiración autónoma. Los bomberos deben 

utilizar el equipo de protección personal habitual. Utilice rocío de agua para mantener fríos los envases 

expuestos al fuego. 

Temperatura de auto ignición ºC.:            No disponible 

Punto de inflamación ºC.:                          No disponible 

Productos peligrosos de la combustión: Dióxidos y Monóxidos de carbono. 

VI. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Fugas / Derrames:   No deben suceder debido al adecuado embalaje y al orden. 

En caso de un derrame significativo, eliminar toda fuente de ignición, ventilar el área. Puede contenerlo con 

un material neutro y absorbente como arena e impedir que ingrese a desagües, alcantarillas, drenajes o 

cualquier otra corriente de agua, y disponer de manera adecuada. Dejar evaporar y retirar el residuo junto 

con el material inerte. No usar aserrín para su remoción. En caso de un derrame pequeño dejar evaporar y 

retirar con papel absorbente. 

En caso de ser necesario, notificar a las autoridades correspondientes. 

VII. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Proteja del daño físico. Utilizar el equipo de protección personal apropiado para la tarea.  

Limpie completamente después de manipularlo.  

Manténgalo fuera del alcance de los niños.  

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.  

Evite las temperaturas extremas. No comer ni fumar en el área de trabajo. 

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

Almacene alejado de materiales incompatibles. 

Mantenga cerrados los envases cuando no estén en uso. Rotular los recipientes de manera adecuada. 

Para el uso personal, emplear la cantidad suficiente sin excesos. 

VIII. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 



Respiratoria:   No se requiere bajo condiciones normales de uso. 

Guantes:         De nitrilo o neopreno. 

Ojos:            Gafas de seguridad 

Otros:           Disponibilidad de duchas de emergencia y estación lavaojos. Ventilación local en los puntos de 

emisión. 

 

 

 

 

 

XI. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

CARACTERISTICA PARAMETRO 

pH 5-7 

DENSIDAD (gr/ml) 0,9 gr / ml ± 0.8 

APARIENCIA Gel translucido de una sola fase. 

COLOR Uniforme de acuerdo al patrón 

OLOR De acuerdo al patrón 

SOLUBILIDAD Completamente soluble en agua 
 

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad:              Estable y seguro en condiciones normales de manejo y almacenamiento. 

Condiciones de Reactividad: Temperaturas extremas. 

Sustancias Incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. 

XI. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Vía de exposición: Piel y ojos. 

Limites de exposición ocupacional: No han sido definidos. 

Efectos Agudos y Crónicos: Irritación de piel y ojos. 

XII. INFORMACION ECOLOGICA 

Ecotoxicidad: No disponible 

Biodegradabilidad / OECD: No disponible 

XIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

Información sobre los desechos: Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones 

estatales y de control ambiental local. 

Corriente de desperdicio: No es considerado como un desecho peligroso. 

XIV. INFORMACION RELATIVA AL TRASNPORTE 

No se encuentra regulado por el decreto para manejo de mercancías peligrosas. 

XV. INFORMACION REGLAMENTARIA 

SARA 311/312: Riesgo para la salud (grave) Inmediato: NO 

                            Riesgo para la salud (crónico) Retardado: NO 

                            Riesgo de incendio:  NO en condiciones normales 

                            Liberación repentina de presión: NO 

                            Reactivo: NO 



XVI. DATOS COMPLEMETARIOS 

                       A nuestro saber y entender, la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen 

responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí 

se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos que existan. 

 

 


