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NOMBRE DEL MATERIAL: BL0052 APC® SANITIZANTE 
BIOTECNOLÓGICO 0052 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

1.1 Nombre del producto: BL0052 APC® SANITIZANTE BIOTECNOLÓGICO. 

1.2 Código: BL0052 

1.3 Otros medios de identificación: Mezcla de cuaternarios y tensoactivos no iónicos. 

1.4 Uso recomendado de la sustancia química: Concentrado para preparar limpiador multiusos 

transparente bactericida. 

1.5 Datos del proveedor o fabricante: DPS MEXICANA S.A. DE C.V. Lago Chapala 58. Anáhuac. 

Miguel Hidalgo. CDMX 

1.6 Teléfonos de emergencia: 

En caso de emergencia comunicarse al SETIQ CDMX y área metropolitana: 55 59 15 88/ Interior de la 

República 01 800 002 14 / para Consultas llamar al: 83 13 87 87. 

 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
CLASIFICACIÓN según el Sistema Globalmente Armonizado. 

LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3 
TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN - Categoría 4 
TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA - Categoría 4 
CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2 
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Pictogramas: 

 

 
Palabra de advertencia: PELIGRO 
Declaraciones de peligro:  
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
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Declaración(es) de prudencia: 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.  
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. 
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electroestáticas. 
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. 
P270 No comer, fumar, beber mientras se manipula el producto. 
 
Intervención/Respuesta: 
P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra 
mal.  
P301 + P330 + P331 En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.  
P304+P312 En caso de inhalación, llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se 
encuentra mal.  
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con 
el lavado.  
P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel o pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
 
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

Nombre del ingrediente.             % Número CAS 
Compuesto de amonio cuaternario, 

bencilcoco 

Alquildimetil, cloruros propan-2-ol 

            10-80 
 

5-15 

61789-71-7 
 

67-63-0 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Recomendaciones generales: 

Tome las medidas de protección adecuadas revisando la información del producto.  
4.2 Inhalación: 

Inhalación 
Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un 
médico. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la 
respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá 
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u 
ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería 
peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Si está inconsciente, coloque 
en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de 
aire. 
Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. 
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4.3 Contacto con la piel: 

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un 
médico. Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 
minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de 
volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo. 
 

4.4 Contacto con los ojos: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un 
médico. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados 
superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por 
un médico. 

4.5 Ingestión:  
Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un 
médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre 
y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la 
persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la 
persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos 
que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de 
manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar 
inmediatamente por un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está 
inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure 
una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, 
una corbata, un cinturón. 
 

Efectos potenciales a la salud.  Signos y síntomas de exposición. 
4.6 Inhalación:   Ningún dato específico. 
4.7 Piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, enrojecimiento 
4.8 Ojos: Provoca lesiones oculares graves. 
4.9 Ingestión: Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor estomacal 

 
SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción 
Medios apropiados de extinción: 
Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina). 
Medios no apropiados de extinción: 
No usar chorro de agua. 
Peligros específicos del producto químico: 
Líquido y vapores inflamables. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el 
recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el 
alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. 
Productos de descomposición térmica peligrosos: 
Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: 
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Dióxido de carbono 
Monóxido de carbono 
Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: 
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del 
lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple 
el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. 
Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. 
Equipo de protección especial para los bomberos: 
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una 
máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL 
Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia 
Para personal de no emergencia: 
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento 
adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o 
camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas 
en el área de riesgo. 
No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración 
apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección 
individual adecuados. 
Para el personal de respuesta a emergencias: 
Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame. 
Precauciones ambientales: 
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las 
alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental 
(alcantarillas, canales, tierra o aire). 
 
Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos 
Derrame pequeño 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en 
agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un 
contenedor de residuos adecuado. 
Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. 
Gran derrame 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del 
viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los derrames en 
una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra 
de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. 
Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado 
puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.  
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SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura 

7.1 Manipulación: 
Use el equipo de protección personal adecuado No introducir en ojos o en la piel o ropa. 
No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de 
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de 
almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el 
recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar 
herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al 
descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y 
manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. 
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden 
ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. 

7.2 Almacenamiento: 
Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en 
el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado 
de materiales incompatibles y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. 
Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en 
posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de 
seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
        7.3 Medidas de higiene: 
Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. 
Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o 
fumar. 
Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase 
también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas. 
 
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Protección de las manos.  
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en 
la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo 
de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para 
obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y 
guantes antiestáticos. Recomendado: Traje de protección, bata de laboratorio. 

8.2 Protección de la piel y del cuerpo:   
Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de 
protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con 
la aprobación de un especialista. 

8.3 Protección respiratoria: 
Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros    
procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes 
aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados. 
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8.4 Protección ocular y facial: 
Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del 
riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o 
polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, 
a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: goggles y/o pantalla facial 
contra las salpicaduras de productos químicos. 
 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Apariencia a 25°C:  Líquido transparente  
Olor:  Característico   
Color:  Ligeramente amarillo-amarillo.   
pH directo a 25°C  3.00-4.00  
Gravedad específica A 25°C:  0.9900-1.1000  

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad:  
No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes. 
Estabilidad química:  
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Mantener en contenedores cerrados. 
Condiciones a evitar:  
Puede ser Inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y 
descargas estáticas y calor. 
Incompatibilidades con otros materiales:  
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes. 
Productos peligrosos de descomposición:  
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición 
peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

Nombre de producto o 
Ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exposición 

compuesto de amonio 
cuaternario, bencilcoco 
alquildimetil, cloruros 
 

Isopropyl 

alcohol 

DL50 

Dérmica 

DL50 Oral 
 
CL50 Inhalación 
Vapor 
DL50 Dérmica 
DL50 Oral 

Rata 

 
Rata 
 
Rata  
 
Rata 
Rata 

1000 a 

2000 mg/kg 

300 a 2000 mg/kg 
 
 
 
>25 g/m³ 
13900 mg/kg 
5840 mg/kg 

- 

 
- 
 
8 horas 
 
- 
- 

 

Irritación/Corrosión 
No disponible. 
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Sensibilización 
No disponible. 
Mutagenicidad 
No disponible. 
Carcinogenicidad 
No disponible. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad 

Nombre del 
producto o 
ingrediente. 

Resultado Especies Exposición 

Compuesto de 
amonio 
Cuaternario, bencilcoco 
alquildimetil, cloruros 

Isopropyl alcohol 
 

Agudo CL50 0,1 a 
1 mg/l Pez 
 
 
Agudo EC50 10000 mg/l 
Agudo CL50 10400 mg/l 

Pez 
 
 
 
Dafnia 
Dafnia 

96 horas 
 
 
 
48 horas 
96 horas 

 

 

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTO 
Métodos de eliminación: 
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, 
sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga 
del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los 
residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de 
todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar 
la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto 
y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes 
vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener 
residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente 
inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos 
que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el 
suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Precauciones especiales para el usuario 
Sí.  
Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén 
verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de 
un accidente o derrame. 
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 

REGLAMENTACIONES FEDERALES 

No aplicable 

Riesgo a la Salud: 3 Fuego: 3 Reactividad: 0  

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 
Hazardous Material Information System (Estados Unidos) 
 

 
 
 
Fecha de elaboración: 11-MAY-22 

Fecha de revisión:        11-MAY-22 

Fecha de siguiente revisión: 11-MAY-25 
 
1 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE. 

SIN EMBARGO, NINGUNA GARANTÍA SE EXPRESA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL USO DE ESTE MATERIAL. EL VENDEDOR NO 

ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O LESIONES QUE SUFRA EL COMPRADOR O TERCERAS PERSONAS POR ESTE MATERIAL 

SI NO SON RESPETADAS Y CUMPLIDAS LAS INDICACIONES Y PRECAUCIONES MENCIONADAS EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD ASÍ MISMO EL 

VENDEDOR NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O LESIONES AL COMPRADOR O TERCERAS PERSONAS POR EL USO 

INDEBIDO DE ESTE MATERIAL AUN CUANDO HAYAN SIDO CUMPLIDAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD EXPRESADAS EN ESTA HOJA. 

ADEMÁS, EL COMPRADOR ASUME LOS RIESGOS POR EL USO DE ESTE MATERIAL. 


