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  FICHA DE SEGURIDAD  
ECOPOL HAND SANITIZER 

  
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA 
SOCIEDAD O LA EMPRESA: 
 
1.1. Identificador del producto:  
ECOPOL HAND SANITIZER 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados:  
  
Gel hidroalcohólico de uso cosmético para la higiene de manos 
Nº Registro CPNP: 3330383 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:  
Ecopol Tech SL 
Parc Empresarial El Foix, 
C/Industria, 7 
43720 L’Arboç. 
(Tarragona) 
Tel. y Fax: + 34 977167539 
e-mail: info@ecopoltech.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia:  
+34977167539 
Lunes a Jueves de 7 am a 6 pm 
Viernes de 7 am a 3 pm 

 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
 
Clasificación de acuerdo con el reglamento (CE) 1272/2008 (UE-GHS/CLP) 
 
LÍQUIDO INFLAMABLE. Categoría 2 (H225) 
IRRITACIÓN OCULAR. Categoría 2 (H319) 
PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA (H336). 
 
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las declaraciones H arriba 
mencionadas. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta: 
 
Pictogramas de peligro: 

 
 
Palabra de advertencia : PELIGRO  

 Creación: 30/03/2020 
Versión: 2.0 Actualizado: 30/04/2020 
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Indicaciones de peligro: 
• Líquido y vapores muy inflamables (H225) 
• Provoca irritación ocular grave (H319) 
 
Consejos de prudencia: 
• Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes – no fumar (P210) 
 
• Mantener el recipiente cerrado herméticamente (P233) 
 
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. (P305+P351+P338) 
 
• Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico (P337+P313) 
 
• Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. (P403+P235) 
 
Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local. (P501) 
 
2.3. Otros peligros 
En las condiciones habituales de uso comercial o industrial no presenta riesgos 
importantes ni para la salud humana ni para el medio ambiente.  
 

 
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
3.1 Descripción química  
 
Composición INCI: 
Isopropyl alcohol, purified water, glycerol, lavandula hybrida oil, 
hydroxypropylmethylcellulose, hydrogen peroxide                                                        
 
Ingredientes: 
Alcohol isopropílico, agua purificada, glicerol, aceite de lavandino, 
hidroxipropilmetilcelulosa, peróxido de hidrógeno 
 
3.2 Componentes peligrosos 

Ingredientes Nº CAS Clasificación CE 
1272/2008 Concentración 

Alcohol isopropílico 67-63-0 
Flam. liq 2: H225 

Irrit. ocular 2: H319 
STOT SE 3: H336 

50 - 75 % 

Glicerina 56-81-5 - 1 - 5 % 

Aceite de lavandino 8022-15-9 / 
91722-69-9 - < 1 % 

Hidroxipropilmetilcelulosa 9004-65-3 - < 1 % 
Peróxido de hidrógeno 7722-84-1 - < 1 % en masa 

 

 
SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.  
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención 
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médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren 
inconscientes. 
Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración 
es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. 
Contacto con los ojos. 
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente 
los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia 
arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un 
limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 
Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 
Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que 
deban dispensarse inmediatamente. 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar 
atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se 
encuentren inconscientes. 

 
SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.  
 
El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente 
un incendio, se deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. 
En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas: 
 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente 
al alcohol y agua pulverizada. 
Medios de extinción no apropiados: 
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica 
no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la 
descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de 
carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o 
descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
Durante un incendio y dependiendo de su magnitud pueden llegar a producirse: 
- Vapores o gases inflamables. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de 
calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos 
utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de 
agua. Seguir las instrucciones descritas en el plan o planes de emergencia y 
evacuación contra incendios si esta disponible. 
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Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de 
protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas 
protectoras o máscaras faciales y botas. Durante la extinción y dependiendo de la 
magnitud y proximidad al fuego pueden ser necesarios equipos de protección 
adicionales como guantes de protección química, trajes termorreflectantes o 
trajes estancos a gases. 

 
SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.  
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. 
No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de 
protección individual, ver sección 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como 
del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, 
vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un 
contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con 
un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo 
durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 

 
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. 
Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de 
concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar 
concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el 
trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado 
toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar 
protegido según las normas adecuadas. 
El producto puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra 
cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa 
antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No 
se emplearan herramientas que puedan producir chispas. 
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de 
vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.Para la protección 
personal, ver sección 8. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a 
la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
Incompatibilidades. 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 
Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de 
fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o 
alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos 
los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente 
para evitar derrames. 
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3. Usos específicos finales. 
No disponible. 

 
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
8.1. Parámetros de control.  
Valor límite Umbral (TLV) del alcohol isopropílico:  
El ACGIH recomienda un TWA de 400 ppm (980 mg/m3) y un STEL de 500 ppm 
(1225 mg/m3). 
 
8.2. Controles de la exposición 
Medidas higiénicas: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
Control de exposición: Evitar derrames, contacto con ojos y su ingestión. 
Equipos de protección personal: Su uso no requiere equipo específico de 
protección personal.  

 
SECCIÓN 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
Aspecto: Gel fluido 
Color: N.D./N.A. 
Olor: Característico alcohólico/floral 
Umbral olfativo: N.D./N.A. 
pH: N.D./N.A. 
Punto de Fusión: N.D./N.A. 
Punto/intervalo de ebullición: 83 ºC 
Punto de inflamación: 18 ºC 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor: N.D./N.A. 
Densidad relativa: N.D./N.A. 
Solubilidad: N.D./N.A. 
Liposolubilidad: N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad: N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición: N.D./N.A. 
Viscosidad: N.D./N.A. 
Propiedades explosivas: N.D./N.A. 
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Propiedades comburentes: N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 

 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. Reactividad. 
El producto no presenta peligros debido a su reactividad. 
 
10.2 Estabilidad química. 
Inestable en contacto con: 
- Ácidos. 
- Bases. 
- Agentes oxidantes. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
A altas temperaturas puede producirse pirólisis y deshidrogenación. 
En determinadas condiciones puede producirse una reacción de polimerización. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar las siguientes condiciones: 
- Calentamiento. 
- Alta temperatura. 
- Contacto con materiales incompatibles. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Evitar los siguientes materiales: 
- Ácidos. 
- Bases. 
- Agentes oxidantes. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes 
productos: 
- COx (óxidos de carbono). 
- Compuestos orgánicos. 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, 
tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. 
 

 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos. 
No existen datos disponibles ensayados del producto. 
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de 
la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se 
absorba el producto a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
a) toxicidad aguda; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
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c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
f) carcinogenicidad; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
j) peligro por aspiración; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 

 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1. Toxicidad. 
No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes. 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad. 
No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias 
presentes. 
No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias 
presentes. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del 
producto. 
 
12.3. Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la bioacumulación de las sustancias 
presentes. 
 
12.4. Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto. 
 
12.6. Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio 
ambiente. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases 
vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones 
local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de 
residuos. 

 
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1. Número ONU: 
UN1219 
 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: 
Líquido inflamable (contiene isopropanol) 
 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 
Clase 3 
 
14.4. Grupo de embalaje: 
Grupo de embalaje II 
 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
No aplicable 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
No aplicable 
 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el 
Código IBC 
No aplicable 
 
Clasificación ADR/RID (carretera/ferrocarril): 
- Nº ONU: 1219 
- Clase: 3 
- Código clasificación: F1 
- Grupo de embalaje: II 
- Etiqueta: 3 (Inflamable) 
- Riesgo 30 
 
Mar (IMDG/IMO): 
Etiqueta 3 (inflamable) 
Clase IMDG: 3 
Grupo de embalaje: II 
 
Aire (IATA/ICAO): 
ONU 1219 – Liquido inflamable  
Etiqueta: Liquido inflamable 
Clase 3 
Disposición especial A3 
GE III 
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Aeronaves de pasajeros: Instrucción embalaje 309/Y309 
Cantidad neta máxima 60L/10L 
 
Aeronaves de carga: Instrucción embalaje 310 
Cantidad neta máxima 220L 

 
SECCIÓN 15: INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente específicas para la mezcla 
La presenta ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006, 453/2010 Y 830/2015. 
Legislación europea: Reglamento (CE) 1272/2008 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química: no requerido. 
La información para la seguridad y la salud relativa a la etiqueta de este 
producto, está de acuerdo con la reglamentación de la Unión Europea.  
 
 

 
SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
Texto completo de las indicaciones de peligro que se refiere en las secciones 2 y 3: 
H225: Líquido y vapores muy inflamables 
H319: Provoca irritación ocular grave 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo  
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Estas indicaciones están fundamentadas en el estado actual de nuestros 
conocimientos, pero no constituyen una garantía en cuanto a las propiedades del 
producto y no dan lugar a una relación jurídica contractual. No nos hacemos 
responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. 
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