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Información de Producto

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

Alcohol Desnaturalizado 95°, es un líquido incoloro y volátil que se obtiene del etanol mediante fermentación anaeróbica. El punto de 
ebullición es de 78°C.
Es un excelente solvente que también se puede diluir, ya que a concentraciones cercanas a 95° alcanza su mayor y efectivo poder antibacterial 
(proporciona una efectiva acción frente a un amplio espectro de microorganismos). Puede ser utilizado directamente como solvente o diluido, 
sobre superficies, artefactos y otros.

Cada frasco contiene:
Etanol 95°, 0.2% Ftalato de Dietilo.

INDICACIÓN
Desinfección de superficies inertes de uso frecuente.

INSTRUCCIONES DE USO
Vierta una cantidad suficiente del producto sobre una tórula, gasa o apósito y aplique en la superficie a sanitizar; deje secar. No requiere 
enjuague, no deja residuos.

SEGURIDAD DE USO
Alcohol Desnaturalizado 95° no tiene efectos directos inmediatos sobre el cuerpo, salvo resecar la piel al evaporarse.
No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al alcohol.
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ALCOHOL
Desnaturalizado 95°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Solución Líquida

Color Incoloro

Concentración Activo 95%

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación Código Producto Terminado (PT) Unidad de Venta

Alcohol Desnaturalizado 95° 125cc 2400962 56 unidades por caja

36 unidades por caja

20 unidades por caja

2400964

2400447

Alcohol Desnaturalizado 95° 250cc

Alcohol Desnaturalizado 95° 500cc

12 unidades por caja2400446Alcohol Desnaturalizado 95° 1000cc
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo.
Evitar contacto con ojos, oídos y boca. En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos y si utiliza lentes de 
contacto retirar. En caso de ingestión consulte con su médico o llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. (Puede producir graves lesiones en el tracto gastrointestinal). En caso de contacto 
dérmico: enguajue la piel con abundante agua, remueva prendas contaminadas y lávelas antes de usarlas.
Mantener en lugar fresco a no más de 25 ºC. 
No mezcle con otros productos químicos o detergentes.
Mantenga fuera del alcanze de los niños.

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.
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