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HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (DENS 0.77).Nombre de la sustancia química:

Palabra de advertencia PELIGRO

Indicaciones de peligro 

Indicación de peligro físico

Líquidos y vapores inflamables.

Provoca irritación grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

ND

Código de identificación: OP0013

Nombre SAC del producto:

Mantener fuera del alcance de los niños

Consejos de prudencia de prevención 

Generales 

Prevención 

Otros medios de identificación:

Clase Categoria 

Líquidos inflamables. Categoría 2

Clasificación de la sustancia: 

Toxicidad específica en determinados órganos-

exposición única.

CategorÍa 3

Teléfonos de emergencia:

Se utiliza en la fabricación de productos químicos industriale como : lociones, productos para el cabello 

como geles y mouse, anticongelantes, jabones líquidos, limpiadores, aromatizantes, enjuagues bucales, 

tintas, además de que actúa como un excelente disolvente y como precursor de diversos compuestos 

químicos.

DPS Mexicana S.A. de C.V. 

Lago Chapala No. 58, Colonia Anáhuac, Cd. México, C.P. 11320

Teléfono: 53 96 60 60

SETIQ (ANIQ) en el área metropolitana 52 30 51 00 y 01 800 00 214 00 al interior de la república, con 

atención las 24 horas del día los 365 días del año. La ANIQ es el sistema de emergencia que proporciona 

telefónicamente información técnica y específica para atender emergencias e incidentes en donde se 

encuentran involucrados productos químicos en toda la República Mexicana.

Datos del fabricante o 

distribuidor:

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

isopropanol, propan-2-ol, 2- propanol, dimetil carbinol, alcohol propílico secundario, entre otros.

Irritación cutánea. Categoría 3

Irritación ocular. Categoría 2A



P220

P233

P240

P241

P243

P280

P303+P361+P353

P337+P313

P305+P351+P338

P370+P378

P402+P403+ 

P404+P410

P501

Número CAS
Impurezas y 

Aditivos
Número ONU

67-63-0 ND NDAlcohol isopropílico.

Lávese los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua o solución salina normal, levantando 

ocasionalmente párpados superior e inferior, hasta que no quden restos químicos. Obtenga atención 

médica de inmediato.

Inhalación En caso de inhalación retirarse al aire fresco. Si la persona no respira o la respiración fuera díficil, dar 

oxígeno. Busque atención médica.

Ingestión Nunca haga vomitar o beber líquidos a una persona o beber líquidos a una persona inconsciente. Dale 

agua o leche. Si vomita ocurre, mantenga la cabeza más baja que las caderas para ayudar a prevenir la 

aspiración. Si la persona está inconsciente gire la cabeza hacia un lado. Obtenga atención médica de 

inmediato.

No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, acúdase al 

médico ( si es posible, muéstreles la etiqueta). Se recomienda tratamiento sintomático.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Mantener alejado de la ropa o otros materiales combustibles.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

Almacenar en un lugar seco, bien ventilado, en un recipiente cerrado y proteger de la luz solar.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Si persiste la irritación ocular. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

enjuagando.

En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para extinción.

Almacenamiento

Eliminación 
Eliminar el contenido y/o recipiente.

Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/ antideflagrante.

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.

Intervención/Respuesta
En caso de contacto con la piel o el pelo, en caso de irritación cutánea, lavar con abundante agua y utilizar jabón.

Nombre químico (Identidad)

Otros Peligros: NA 

Concentraciones 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Indicación de la necesidad de 

recibir atención médica inmediata 

y, en su caso, de tratamiento 

especial

Síntomas/efectos más 

importantes, agudos o retardados

Nocivo en caso de ingestión, efecto narcótico, irritante ocular, cutáneo y de las vías respiratorias.

Contacto con los ojos

Recomendaciones Generales Si persisten las molestias, consultar al médico. Quitarse de inmediato la ropa y el calzado contaminados y 

limpiarlos a fondo antes de utilizarlos de nuevo.

Contacto con la piel Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos 

contaminados. Busque atención médica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie los zapatos 

completamente antes de usarlos de nuevo.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS.

Sustancia/Mezcla: Sustancia.



Medidas de control individual 

como equipo de protección 

personal (EPP)

Medidas especiales Equipo de protección personal: Utilizar equipo de respiración autónomo.

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Mantener alejado de llamas desnudas, 

superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento 

a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la 

acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar la 

niebla/ los vapores/ el aerosol.

Precauciones de manejo

Condiciones de inflamabilidad:  Inflamable en la presencia de una fuente de ignición cuando la 

temperatura está por encima del punto inflamación. Manténgase alejando del calor, chispas, llama abierta 

/ superficies calientes. No fumar.                                                                                                                                                                               

En caso de incendio pueden desprenderse: Dióxido de carbono (CO₂), Monóxido de carbono (CO); los 

gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre como tóxicos por inhalación. Los 

vapores son más pesados que el aire y pueden propagarse cerca del suelo hasta alcanzar fuentes de 

ignición. Pueden ser llevados en dirección a una fuente de ignición y crear un efecto de latigazo.

Producto químico seco, espuma resistente a alcoholes, agentes extintores secos, dióxido de 

carbono,arena, anhídrido carbónico.                                                                                                                                                                               

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No utilizar chorros de agua. No 

utilizar una corriente sólida de agua, ya que pueden esparcir y extender el fuego.

Medios de extinción 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME Y/O FUGA.

Peligros específicos

Evite que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre 

en el suelo/subsuelo.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Condiciones de almacenamiento e 

incompatibilidades

Precauciones personales, equipos 

de protección y procedimientos 

de emergencia 

Ventile el área donde ocurrió la fuga o derrame. Elimine todas las fuentes de ignición. Use el equipo de 

protección personal apropiado. Aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal innecesario y no 

protegido.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS.

Precauciones relativas al medio 

ambiente

Métodos y materiales para la 

contención y limpieza 

Recoger con material absorbente ( p.ej arena, tierra de infusorios, absorbente universal). Tratar el 

material recogido según se indica en el apartado"Eliminación de residuos".

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Mantener el contenedor 

perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Proteger de temperaturas elevadas y de los 

rayos solares directos.Mantener incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos, metales, halógenos, 

compuestos orgánicos y álcalis.

Los bomberos o el personal capacitado deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo todo el 

equipo de protección necesario.

Equipo de protección especial 

para el personal de lucha contra 

incendios 

Parámetros de control Valores límites ambientales: Alcohol isopropílico: EC 1250 mg/m³ 500 ml/m³. ED 998 mg/m³ 400 ml/m³. 

CTT 500 ppm, 1225 mg/m³.Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de Seguridad e 

Higiene en los Centros de trabajo donde se maneje, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

Controles tecnicos apropiados En caso de que la concentración se encuentre cerca de los límites de exposición, apoyarse de un sistema 

de ventilación como puede ser una campana de extracción o algún sistema de extraccion o venteo local. 

Evitar contacto directo con el producto.



Límite inferior de explosividad: 2% (V), límite superior de explosividad : 12.7% (V).

Presión de vapor 43.2 hPa (32.4 mmHg) a 20 °C (68°F). 58.7 hPa (44.0 mmHg) a 25 °C (77.0 °F).

Densidad de vapor 0.78 a 20 °C.

Densidad relativa 0.783 a 0.789 a 20°C.

269°C

Viscosidad

Reactividad

Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

82°C (180°F).

Punto de fusión/punto de congelación

Temperatura de ignición espontánea 

pH

Otro dato relevante No disponible

Inflamable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad

o explosividad

Oxidantes, Anhídridos de ácido, Aluminio, Compuestos halogenados, ácidos.

No disponible

Protección para ojos y cara Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto 

no sea posible. Los lentes de contacto no deberían ser usados cuando se trabaje con este material.

0.05

Líquido transparente libre de impurezas.

Característico.

200 ppm 

(-89.5°C) (-129.1 °F).

Apariencia (estado físico, color, etc.)

Olor

Umbral del olor 

Velocidad de evaporación 2.3

Punto inicial e intervalo de ebullición

Cinemática: 4.0 mm2/s (100°C)

No disponible

Punto de inflamación

En caso de riesgo de contacto de la piel con el producto la utilización de guantes de protección ensayados 

de acuerdo a la norma p. ej. EN 374 es suficiente. Debe comprobarse en todo caso que el guante de 

protección es adecuado para el puesto de trabajo específico (p. ej. resistencia mecánica, compatibilidad 

con productos, antiestática). Seguir las indicaciones e información del fabricante de guantes para el 

empleo, el almacenamiento, el cuidado y el intercambio de guantes.

Protección manos y pies 

12.0 °C ( 53.6°F).

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Temperatura de descomposición

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono ( CO₂), Peróxidos.

Materiales incompatibles 

Inflamabilidad (sólido/gas)

Peso Molecular No disponible

Solubilidad (es) Miscible en agua, etanol, éter dietílico y cloroformo.

Coeficiente de partición n-octanol/agua

Estabilidad química El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 

almacenamiento y manipulación.

Ninguna reacción peligrosa si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre

almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones a evitarse Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz directa del sol.

Protección para vías respiratorias Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección 

respiratoria autorizado para este fin.

Protección de la piel y del cuerpo Usar ropa de protección adecuada y guantes de hule resistentes para evitar  el contacto. En caso de 

contacto , lavarse rapidamente.Lavar la ropa y limpiar  el equipo contaminado antes de usarlo de nuevo.

Otro tipo de protección NA



SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Ocular Ojos-conejo-irritación ocular-24h.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA.

Toxicidad

Eliminación de los residuos/recipiente: Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos puede variar según el país, estado y/o 

territorio. Cada usuario debe remitirse a las leyes y normatividad vigente Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como 

para asegurar que no quedó ningún resto de producto original, o si el contenedor no puede ser usado  para almacenar el mismo producto, 

entonces perforar los contenedores para evitar su reutilización. No permita que el agua proveniente de la limpieza o procesos, ingrese a los 

desagües. Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla. En caso de duda, contacte a la 

autoridad responsable. Reciclar donde sea posible. Tratar y neutralizar en una planta de tratamiento aprobada. 

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Toxicidad sistémica de órganos (Exposición única ) Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad sistémica de órganos (Exposición 

repetida)

Sin datos disponibles.

Otra información 

Depresión del sistema nervioso central, la exposición prolongada o repetida puede 

provocar: Náusea, dolor de cabeza, vómitos, narcosis, somnolencia, su sobreexposición 

puede causar ligeros y reversibles efectos en el hígado.

Toxicidad para los peces. CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)-

9,640.00 mg/L-96h. Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos.                                              

CE50_Daphnia magna (Pulgar de mar grande)-5,102.00 mg/L-24h imobilización CE50-

Daphnia magna (Pulga de mar grande)-6851 mg/L-24h.                                                                            

Toxicidad para las algas. CE50- Desmodesmus subspicatus->2,000.00 mg/L-72h. CE50-

Algae->1,000.00 mg/L-24h.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Potencial de bioacumulación Sin datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción Sin datos disponibles.

Peligro por aspiración Sin datos disponibles.

Mutagenicidad en celular germinales

Toxicidad aguda

Corrosión/irritación cutánea

Otros efectos adversos.

Movilidad en el suelo

Carcinogenicidad

Oral DL50. DL50-Oral-rata-5045 mg/kg.Observaciones: conducta: alteraciones en el ciclo 

de sueño,conducta: somnolencia (depresión general de la actividad).                                             

Inhalación CL50. CL50 Inhalación-rata-8h-16000 ppm.                                                                                     

Cutáneo DL50. DL50 Cutáneo-conejo-12,800 mg/kg.

Piel-conejo-irritación ocular-24h.

Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su 

carcinogenía en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for 

research on Cancer; Agencia Internacional de Invetigación sobre el cáncer.) ACGIH ( 

American Conference of Govermental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas 

Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Agency, 

Agencia para la protección del medio ambiente.

Sensibilización respiratoria o cutánea Sin datos disponibles.



ACGIH 

ADR 

CAS 

CE50 

Clase (s) de peligro en el transporte 3

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica

Riesgos ambientales

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Precauciones especiales para el usuario

Transporte agranel con arreglo al anexo II de 

MARPOL 73/78 y al Código CIQ

No aplicable, productos envasados.

No se requieren precaucione especiales.

No hay peligros identificados.

II

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual 

está basada en el conocimento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de 

seguridad apropiadas para el producto. 

Abreviaturas, siglas, acrónimos

American Conference of Governamental Industrial Hygienist (EUA)

European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by road

Chemicals Abstracts Service (American Chemical Society, USA)

Concentración media del 50% de respuesta máxima

Reglamento y legislación  en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente específica para la sustancia 

o la mezcla 

Peligros OSHA: Líquido inflamable, efecto del órgano de blanco, irritante.                                   

Sara 302 Componentes. Sara 302: Este material no contiene productos químicos sujetos 

a los requisitos por SARA Título III, Sección 302.                                                                                               

SARA 313 Componentes. SARA 313: Los siguientes están sujetos a los niveles de 

referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313: SARA 311/312 Peligros: Peligro 

de incendio, Peligro agudo para la salud, Peligro para la salud Crónico Massachussetts 

Rigth to Know Componentes, este componente no contiene ninguna sustancia química 

conocida para el Estado de California que puede causar cáncer, defectos de nacimiento, 

o cualquier otro daño reproductivo.

Designación oficial de transporte de las Naciones 

Unidas 

Número ONU No UN 1219

Isopropanol

Transporte terrestre Nombre de envío correcto: Isopropanol.

IN ° UN/ ID: No UN 1219

Nivel de riesgo: 3

Grupo de embalaje: II

Código de riesgo: ND

Cantidad limitada y exceptuada: ND

Transporte marítimo (IMO) Nombre de envío correcto: Isopropanol.

IN ° UN/ ID: No UN 1219

Nivel de riesgo: 3

Grupo de embalaje: II

Código de riesgo: ND

Cantidad limitada y exceptuada: ND

Transporte aéreo (ICAO/IATA) Nombre de envío correcto: Isopropanol.

IN ° UN/ ID: No UN 1219

Nivel de riesgo: 3

Grupo de embalaje: II

Código de riesgo: ND

Cantidad limitada y exceptuada: ND



CERCLA 

CL 

CL50 

DL50 

DLLo 

EINECS 

EmS 

HDS

IATA

ICAO 

IMDG 

IPVS

NA 

ND

NIOSH

NOAEL 

NR 

OSHA 

OECD 

PEL-TWA 

SARA 

TLV-STEL 

TLV-TWA 

TSCA 

10/03/2022

10/03/2022

10/03/2025

OTRA INFORMACIÓN.

Código NFPA                                                                               

Salud 1

Inflamabilidad 3

Reactividad 0

Riesgo especial

La información contenida en este documento corresponde a datos proporcionados por el fabricante y es una orientación específica del 

producto entregado, sin embargo, ninguna garantía se expresa en los resultados obtenidos en el uso de este material. Recomendamos que 

los compradores al usar el producto realice pruebas preliminares para determinar que las características de este sean adecuadas a sus 

propósitos particulares. 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. Ninguna autorización o garantía es expresada o implícita, respecto a los datos. Nada de lo aquí publicado constituye un 

permiso, insinuación o recomendación para poner en práctica cualquier procedimiento en violación a la ley o regulación gubernamental; por 

lo tanto, no debe haber responsabilidad adjudicada para DPS MEXICANA S.A. DE C.V. una vez hecha la entrega.

Límite permitido de exposición-promedio ponderado en el tiempo

State Authorization Reciprocity Agreemen

Límite de tolerancia-periodo corto de tiempo (15 minutos, máximo)

Dosis Letal para el 50% de los animales del test

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability AcT

Concentración Letal

Concentración letal para el 50% de los animales en prueba

Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud

No Aplica

No disponible

National Institute for Occupational Safety and Health

Nivel sin efecto adverso observado

Dosis Letal low

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Emergency Schedule (programa de emergencias)

No regulado

FECHA DE ELABORACIÓN 

FECHA DE REVISIÓN 

FECHA DE SIGUIENTE REVISIÓN 

Límite de tolerancia-promedio ponderado en el tiempo

Toxic Substances Control Act

Hoja de Datos de Seguridad

International Air Transport Association

International Civil Aviation Organization

International Maritime Code for Dangerous Goods

Occupational Safety and Health Administration (EUA)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico


