
   

Fecha edición: Febrero 2006  Fecha última revisión: Mayo 2017 

FICHA TÉCNICA 

     
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 

Líquido incoloro, móvil, miscible en todas proporciones con el agua, alcohol, éter, etc., muy volátil, 

inflamable y tóxico. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Rellenar sin salpicar ni derramar un recipiente metálico y encender con precaución. 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 
APLICACIONES: 

Enciende chimeneas y barbacoas. No indicado para limpieza de superficies debido a su elevada 

toxicidad. Prohibido echar el líquido sobre llamas, brasas u otro foco de ignición. 

 
ADVERTENCIAS: 

Puede atacar superficies de plomo y aluminio. 

 
PRECAUCIONES: 

Indicaciones de peligro: 

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación 
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos 

 

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/prendas/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 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración 
P330: Enjuagarse la boca 
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 

su municipio 

 

En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20. 

 

AALLCCOOHHOOLL  DDEE  QQUUEEMMAARR  MMPPLL  11LL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Líquido transparente e incoloro. 

Densidad (g/cm3) 0.785 - 0.805 

Composición Metanol (Nº CE 200-659-6). 
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FICHA TÉCNICA 

ENVASE:  

 
Envase tipo Botella de PET blanca. 

Tapón Tapón de seguridad de polietileno blanco. 

Capacidad 1 L 

Nº Unidades por caja 15 

Nº Cajas por palet 45 

Código EAN 8436032030517 

 

  


