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ALCOHOL AL 70% 
Acción desinfectante 

 
EDICION 1 

 
 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Liquido transparente, sin turbidez ni precipitado con olor característico a alcohol. 
 No requiere enjuague. 

USOS 

 Antiséptico de uso externo. 
 

REFERENCIA 21AAD01 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

COLOR  
Liquido Transparente sin 

turbidez. 

Densidad 
20°C 

0.8454-0.8982 

APARIENCIA Liquida Contenido de Alcohol 70+/-3% 

OLOR Característico   

 

Datos Farmacéuticos 

Registro Sanitario Titular Registro Sanitario 

NSOH08545-20CO Viviana Grisales 

Compuesto Activo Fabricante 

Alcohol etílico al 96% Pinturas Super 

Forma Farmacéutica  Modalidad del Registro Sanitario 

Soluciones Fabricar y vender 
 

 

ALMACENAMIENTO 

 Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición 
directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los 
productos deben estar alejados del fuego o fuente de ignición. 

 Venta sin formula médica. 

 

PRECAUCIONES 

 

 Puede ser nocivo en caso de inhalación.  
 Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias. 
 Puede provocar o agravar un incendio. 

 
Primeros Auxilios 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención 
médica inmediata. 

 En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata. 
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los 
ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso 
inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 

Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 
www.pinturassuper.com 

Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

http://www.pinturassuper.com/

