
  

ALFACLEAN
SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

Nombre Producto: Desinfectante ALFACLEAN Fabricante: ALFAGRES S.A  
Número UN NA  Autopista Sur Km 13 - Soacha
Sinónimos: NA Dirección: Cundinamarca - Colombia
Nombre Químico:  NA Teléfonos: 01-8000-914900
Fórmula Quimica:  NA Pagina Internet: www.alfa.com.co
Apariencia:   Líquido amarilloso traslucido Correo Electrónico: servicioalcliente@alfa.com.co

Usos / Aplicaciones: Producto a base de mezclas de amonios cuaternarios de quinta generación, bactericida, germinicida, fungicida y  
retroviral para todo tipo de superficies solidas sin o con baja porocidad.   .

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE INGREDIENTES PELIGORSOS

 NOMBRE CAS # % EN PESO  
 EDTA tetrasódico 64-02-8 0-3
 Alcohol propilico 71-23-8 20-30
 Alkyl dimethyl benzyl 68424-85-1 5
 ammonium chloride (C12-16)

Ojos: Puede causar irritación en contacto con los ojos.   

Inhalación: Puede causar irritaciones mayores en el tracto 
respiratorio y las vías nasales por contacto con los vapores del 
producto.

Ojos: En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15  minutos manteniendo los 
párpados abiertos. Busque atención médica. No deben usarse 
lentes de contacto cuando se trabaje con este producto, porque 
pueden agravarse las lesiones oculares.

Piel: Si la piel presenta irritación, lavar con agua y jabón, o deter-
gente suave y agua. Si luego de la higienización se mantiene la 
irritación, consultar al médico. Remueva la ropa contaminada 
inmediatamente. Dicha ropa deberá ser lavada antes de ser 
reutilizada.

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
(MSDS / MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: En caso presentar síntomas por inhalación del 
producto, llevar a la víctima a un lugar bien ventilado. Si los 
síntomas persisten, busque atención médica. Busque atención 
médica de inmediato.

Ingestión: Si el producto es ingerido busque atención médica de 
inmediato. NO INDUCIR VOMITO. Si la persona está consciente 
administre al menos dos vasos de agua. No administre líquidos a 
pacientes inconscientes.

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE REISGOS

Producto levemente peligroso para el hombre.

Efectos para la salud:

Piel: Causa irritación  y reacciones adversas en contacto con la piel.

Ingestión: Este producto puede generar irritación en el tracto 
digestivo por ingestión. NO INGERIR.
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ALFACLEAN
HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (MSDS / MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

SECCIÓN 5. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

 Inflamabilidad del Producto: Producto levemente inflamable.
 Temperatura de Autoignición: 523°C     
 Punto de Ignición: 65°C     
 Limites de Inflamabilidad: 3,7 (V/V)     
 Peligros de Incendio y/o Explosión: Leve 
 Productos de Combustión: Dióxido de carbono (CO2)
 Medio de extinción: Dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, agua nebulizada.

SECCIÓN 6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VERTIDOS ACCIDENTALES

Precauciones para el personal:
Evite el contacto directo con la piel, ojos y ropa. Utilice elementos 
de protección como guantes y gafas.

Precuaciones medioambientales:
Evitar derrames o exposición innecesaria del producto.

Metodos de limpieza:
Contener el derrame, bombear las cantidades mayores a 
recipientes; recoger el resto con material absorbente; depositar 
en envases su disposición final. Eliminar con agua las cantidades 
menores, contener y absorber con material absorbente y deposi-
tar en envases para su disposición final.

SECCIÓN 7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenamiento:
Se recomienda almacenar el producto en ambientes señalizados, 
cerrados y secos. Separado de materiales incompatibles y prote-
gido del congelamiento.

Manipulación:
Utilizar implementos de protección personal. No consumir 
alimentos al momento de manipular el producto, mantener 
cuidadosamente las normas de higiene.

SECCIÓN 8. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL / CONTROL DE EXPOSICIÓN

Uso Normal:
El producto se debe manipular con guantes de caucho, gafas de 
seguridad y ropa adecuada (delantal o bata de trabajo), evitando el 
contacto directo con la piel y/o los ojos. Utilizar en zonas con buena 
ventilación.

Controles de Ingeniería:
Disponer de duchas y estaciones lava ojos. Garantizar un ambien-
te de trabajo ventilado.

 Apariencia: Líquido Punto de ebullición: 82° C
 Color: Traslucido amarillento Punto de fusión: 0° C  
 Olor: Lavanda suave Densidad: 0,998 g/cm3, 25°C  
 pH: 7 Solubilidad: Miscible en agua

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Incompatibilidad:
Es un material ácido; Evitar el contacto con detergentes o sustan-
cias catiónicas. Reacciona con bases o compuestos alcalinos.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reacciones Peligrosas:
Evitar todo contacto con epóxidos, cloruros y tetraborato sódico, 
con los cuales reacciona violentamente. Por descomposición 
puede generar vapores de Oxidos Fosfóricos, óxidos de azufre e 
hidrocarburos.
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO (MSDS / MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Rutas de Entrada: Efectos crónicos en Humanos:   
Ojos, inhalación, ingestión. No disponible   
       
Toxicidad en Animales: Otros efectos en Humanos:   
No disponible Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias

El producto no tiene efectos nocivos para la salud cuando es correctamente manejado y procesado según las recomendaciones dadas.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Biodegradabilidad:
El producto contiene materiales biodegradables.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información adicional:
Derrames accidentales en cursos de agua pueden producir una 
débil disminución del pH. Evitar la circulación del producto en 
alcantarillas y cursos de agua.

El material excedente debe ser eliminado conforme a las disposiciones locales, estatales o nacionales vigentes.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN Y/O DISPOSICIÓN

Riesgo NFPA de combustion 1, No transportar con sustancias explosivas, venenosas, sólidos de combustión espontánea, agentes 
comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, sustancias incompatible ni sustancias con riesgo de incendio.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA A TRANSPORTE

Remitirse al código nacional de tránsito terrestre en lo referente a transporte y a lo reglamentado por naciones unidas en Recommen-
dations on the Transport of Dangerous Goods (9a edición 1995).

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN DE REGULACIÓN

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales ó en otros proce-
sos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales.

La hoja de seguridad describe el material según las normas de seguridad y las buenas prácticas para la utilización del producto. 
ALFAGRES S.A. no asume responsabilidad por los daños que pueda ocasionar el producto a terceros como consecuencia de su utilización.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN
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