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1. Identificación de la sustancia y de la empresa: 

Nombre:    Alcohol Acido ZN, Decolorante Ziehl Neelsen.                                
Referencia:    12221       
Usos:     Diagnóstico in vitro. Decolorante en la tinción de Ziehl Neelsen. 
Empresa:    Quimicos Albor Ltda. 
      Carrera 28 A 70-43 Tel. 608 5439 – 485 7418 Bogotá, D.C. 
 
2. Composición:  

Solución acido etanólica. 
 

Componente peligroso: 
Alcohol etílico      C2H5OH              ≥ 90 - ≤ 97 %     R 11 
Acido clorhídrico   HCl   ≥ 3 -  ≤ 5 %  R 34 – 37  
 
3. Identificación de peligros: 

Fácilmente inflamable. Irritante para ojos, sistema respiratorio y piel. 
Puede ser corrosivo para los metales. 
 
4. Primeros auxilios: 

En caso de inhalación, recibir aire fresco.   
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y retirar la ropa que haya sido contaminada. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua manteniendo párpados abiertos, mínimo por 
10 minutos. Acudir al oftalmólogo si es necesario. 
En caso de ingestión, beber agua, en caso de malestar acudir al médico. 

 
5. Medidas de lucha contra incendios: 

En caso de incendio, extinguir con extintor de polvo químico o espuma, ABC o BC. 
Combustible. Posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. 
Usar ropa adecuada y máscara antigases, posible formación de vapores peligrosos. 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

Evitar el contacto con la sustancia y la inhalación de vapores. Permitir el flujo de aire en lugares cerrados. 
Evitar su vertimiento al alcantarillado, recoger con material absorbente y lavar los restos con abundante 
agua. 
 
7. Manipulación y almacenamiento: 

Manipular con protección respiratoria contra vapores de gases orgánicos. No inhalar la sustancia. 
Almacenar el recipiente bien cerrado, protegido de la luz, en sitio seco y ventilado, alejado de fuentes de 
ignición y de calor, a temperatura de +5 a +30 °C. 
 
8. Controles de exposición/protección personal: 

Manipular el producto con guantes de caucho o nitrilo, gafas protectoras y ropa apropiada, protección 
respiratoria contra vapores de gases orgánicos, pipeteador cuando sea necesario y con las precauciones 
apropiadas para los productos químicos.  
Lavar cara y manos al término de trabajo. 
 

http://www.quimicosalbor.com/
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9. Propiedades físicas y químicas: 

Apariencia:    Líquido incoloro   
Olor:     Etanólico 
Densidad 20º C:   0.818 g/cm3 
Concentración HCl:  3 % (± 0.5) 
Soluble en:    Agua a 20º C 
 

10. Estabilidad: 

Químicamente estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 
11. Información toxicológica: 

Toxicidad aguda: Por su componente principal. LC50 (inhalativo, rata): >8000 mg/l /4 h (etanol). LD50 

(dérmica, conejo): >20000 mg/kg. LD50 (oral, rata): 6200 mg/kg (etanol). 
Probable causa de los componentes del producto: tras inhalación: leves irritaciones de las mucosas; tras 
contacto con la piel, efecto prolongado: dermatitis; Tras contacto con los ojos: leve irritación; tras 
ingestión de grandes cantidades: nauseas y vómito. 
El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos. 
 
12. Información ecológica: 

A concentraciones altas: efecto perjudicial en organismos acuáticos. 
No incorporar a suelos, ni acuíferos. 
 
13. Consideraciones sobre la eliminación: 

Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional. 
 

14. Información relativa al transporte: 

Proteger de golpes que ocasionen su ruptura y derrame. 
Clase 3, sustancia liquida inflamable. 

 
15. Información reglamentaria:  

Frases R: 11 Fácilmente inflamable 
Frases S: 2-7-16 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 
16. Otras informaciones:  

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, describiendo tan 
solo las medidas de seguridad en el manejo de este producto y no representan una garantía sobre las 
propiedades descritas del mismo. Por lo anterior corresponde a la responsabilidad del usuario, decidir si 
estas informaciones son apropiadas y útiles. 
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