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FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

Líquido incoloro, volátil, de olor agradable y característico. Miscible con la mayor parte de los 

disolventes orgánicos; miscible con agua. Es alcohol etílico con indicadores incorporados, 

reglamentariamente autorizados, para "usos especiales" (no destinados a bebidas alcohólicas).  

 
MODO DE EMPLEO: 

En limpieza e higiene de la piel: aplicar con las manos limpias sobre la piel utilizando un apósito en 

cantidad suficiente como para impregnar la zona a lavar. Dejar de 1 a 2 minutos. 

En limpieza doméstica: aplicar directamente sobre la superficie y limpiar con un trapo o bayeta. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 
 
APLICACIONES: 

En formulaciones cosméticas. Para limpieza e higiene de piel sana. Limpieza doméstica: azulejos 

cristales. Otros: limpieza y desengrase de superficies. Disolvente de pinturas. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 

P103: Leer la etiqueta antes del uso 

P280: Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse 

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. 

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos  

 

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 

04 20. 

 

AALLCCOOHHOOLL  EETTÍÍLLIICCOO  DDEE  9966°°  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente e incoloro, de olor característico. 

Densidad (g/cm3) 0.788 - 0.828 

Composición Alcohol parcialmente desnaturalizado; Benzalconium 

Choride. 
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ENVASE:  

 
Código 302205 302207 300914 

Envase tipo Botella de polietileno 

translúcido. 

Botella de polietileno 

translúcido. 

Botella de polietileno 

translúcido. 

Tapón Tapón de polietileno 

blanco. 

Tapón de polietileno 

blanco. 

Tapón de polietileno 

blanco. 

Capacidad 250 ml 500 ml 1000 ml 

Nº Und./ caja 24 15 12 

Nº Cajas/ palet 100 84 50 

Código EAN 8436032030234 8436032030227 8436032030210 

 

 

  

 


