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DESCRIPCIÓN

El 2-propanol, también llamado alcohol isopropílico, es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Actúa 
desnaturalizando las proteínas de las bacterias; al igual que sucede con el etanol esta desnaturalización sólo es posible en presencia de agua.
Presenta poca absorción a través de la piel.

Espectro de actividad
Tiene el mismo espectro de acción que el etanol. Al poseer un átomo de carbono más que el alcohol etílico también presenta una mayor lipofil-
ia. Este aumento del carácter lipofílico le proporciona una mayor actividad frente a los virus con cubierta lipídica.
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FÓRMULA

(CH3)2CHOH

FUNCIÓN

Desinfección de superficies inertes de uso frecuente

Alcohol Isopropílico

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta una cantidad suficiente del producto sobre una tórula, gasa o apósito y aplique en la superficie a sanitizar; (superficie previamente 
limpia, ya que se inactiva por la presencia de materia orgánica) y deje secar. No requiere enjuague, no deja residuos.
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SEGURIDAD DE USO

HIGIENIX IPA 70° Alcohol isopropílico no tiene efectos directos inmediatos sobre el cuerpo, salvo resecar la piel al evaporarse el producto 
cuando tiene contacto con ésta. El alcohol isopropílico presenta mayor toxicidad que el etílico. Al igual que el etanol puede producir 
irritación y sequedad de la piel.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Venta directa en establecimientos tipo A y B.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Por ser inflamable se debe mantener en envase original cerrado, alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol.
Almacenar en lugar fresco y seco.
En caso de contacto ocular: Lave primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y 
continúe enjuagando por 15 minutos.
En caso de contacto dérmico: Enjuague la piel con abundante agua fría. Remueva prendas de vestir contaminadas y lávelas antes de 
volver a usarlas. No debe utilizarse sobre heridas porque produciría irritación del tejido y porqué su acción se neutralizaría con la presencia 
de proteínas.
En caso de ingestión accidental: Consulte con su médico y al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800.

Producto inflamable.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color Incoloro

Descripción Solución Líquida
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Presentación Código Producto Terminado (PT) Unidad de Venta

HIGIENIX IPA 70° 290 mL 24 unidades por caja2401633

HIGIENIX IPA 70°
Alcohol Isopropílico
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