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ALCOHOL
ISOPROPILICO
Manipulación/Almacenamiento

Descripción
Es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor
intenso y muy miscible con el agua.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
PARAMETRO

ESPECIFICACION

RESULTADOS

METODO

COLOR

INCOLORO

INCOLORO

MA-28

DENSIDAD A
25 °C KG/L

0.782+/- 0.003

0.781

MA-03

PUREZA POR
CG

99.00 % MÍN.

99.97

MA-01

HUMEDAD
POR KARL
FISCHER

0.1200 % P/V
MÁX.

0.0666

MA-02

SOLUBILIDAD

COMPLETA

COMPLETA

MA-05

Manipulación:
 Usar ventilación adecuada para
prevenir la acumulación de
vapores.
 Cerrar los contenedores cuando
no se estén utilizando, y abrirlos
lentamente para liberar la presión.
 Aterrizar los contenedores y
recipientes
durante
la
transferencia de un recipiente a
otro.
Almacenamiento:
 Mantener todos los recipientes
herméticamente cerrados cuando
no estén en uso, en un lugar
fresco, seco y bien ventilado, en
áreas acondicionadas para evitar
fuego.
 Almacenar fuera de la luz solar
directa,
sobre
un
piso
impermeable.
 No almacenar con materiales
incompatibles
como
agentes
oxidantes fuertes.

Aplicaciones

Precauciones de seguridad

Usos para la limpieza
Se puede usar como desengrasante para eliminar
la suciedad en cocinas y cuartos de baño, y es
ideal para limpiar ventanas y espejos.
Limpieza de dispositivos electrónicos.
Lentes de los lectores láser.

En caso de

Envase
Tambor con 200 lts

Ingestión: ¡No induzca el vómito! Lavar
la boca y administrar grandes cantidades
de agua. Nunca administre nada por la
boca a una persona inconsciente.
Contacto Dérmico: Lave la piel
inmediatamente con abundante agua y
jabón por lo menos durante 15 minutos
mientras se retira la ropa y zapatos
contaminados

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión.
Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más
información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V

