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GEL ANTIBACTERIAL NAPPY 
 

 
INDUSTRIAS CORY S.A.S 
 

 
 
Líquido translúcido tipo gel de secado instantáneo. 
Disponible con o sin fragancia y con o sin color. 
Frutal: Color verde. Con vitaminas. 
Floral: Color azul. Con vitaminas. 
Sandía: Rosado. Con vitaminas. 
Neutro: Incoloro y sin fragancia. 
Sin fragancia: Color azul. 
Coco Caribe: Color verde. Con vitaminas. 
Uva pasión: Color morado. Con vitaminas. 
Cereza intensa: Color rosa. Con vitaminas. 
 

 
   Biodegradable 

 

 
 
Gel antibacterial formulado para la fricción higiénica de las manos donde se requiere una asepsia constante, 
como en industrias procesadoras de alimentos, restaurantes, consultorios médicos y odontológicos, y en 
general cualquier actividad que requiera asepsia y desinfección de las manos y donde no se dispone de acceso 
fácil a la higiene de manos con jabón antibacterial. 
 
Presenta amplio espectro microbiano contra bacterias, hogos, virus y micobacterias. Además, contiene 
Vitamina E, que ayuda a hidratar y devolver suavidad a las manos. Se puede utilizar en cualquier ocasión: 
después de manipular dinero, antes de comer, después de ir al baño etc. 
 
Uno de sus principios activos, triclosán, es reconocido y aprobado por la por la EPA (Agencia de Protección 
Ambiental Americana) como agente antimicrobiano de acuerdo a la Ley Federal Insecticida, Fungicida y 
Rodenticida de los Estados Unidos(FIFRA), información que se encuentra en el expediente 
EPA-HQ-OPP-2007-0513. También está aprobado por la FDA para usar en formulaciones de productos 
antimicrobianos para manos (productos OTC) bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos 
de los Estados Unidos (FFDCA). 
 

FICHA TÉCNICA 
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El otro principio activo, Etanol, fue reconocido el 1994 por la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos) a una concentración del 60 – 90% como un Agente de Categoría I (Generalmente Seguro y  
Efectivo para la antisepsia de manos y en productos para el lavado e higiene de manos). 
 
El etanol que compone el producto es reconocido por la FDA dentro de las soluciones desinfectantes 
empleadas para controlar el crecimiento de microorganismos sobre superficies en industrias de alimentos 
(según el 21 CFR, capítulo 1, subcapítulo B, parte 178-INDIRECT FOOD ADDITIVES: ADJUVANTS, PRODUCTION 
AIDS, AND SANITIZERS). Por lo tanto, el producto, por tener éste principio activo puede emplearse de forma 
segura en industrias de alimentos. 
 
En Europa ambos principios activos (etanol al 70% y triclosán) del producto son reconocidos y aceptados como 
sustancias biocidas en el Reglamento (CE) No 2032/2003 y el más reciente, Reglamento (CE) No 1451/2007; 
relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de 
la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas. 
 
Según el Scientific Committee on Food (SCF, 2000, AR8) y la European Food Safety Authority (EFSA, 2004, 
AR6), el triclosán (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether), está aprobado en la lista #3 para ser usado en 
el mejoramiento de las condiciones higiénicas de los artículos plásticos (Ejm. PVC, HDPE y PP) que entran en 
contacto con los alimentos durante el almacenamiento y el transporte. La restricción es que el agente biocida 
no se transfiera más de 5 mg/Kg a la matriz alimentaria. De acuerdo a este soporte, se puede concluir que el 
uso del jabón está permitido en industrias de alimentos. 
 
No contiene ingredientes identificados como alérgenos. 

 
 
El Gel Antibacterial Nappy se aplica puro sobre las palmas de las manos, libres de materia orgánica visible,  
talcos, colorantes, grasas sólidas u otros agentes, con el fin de evitar una sensación pegajosa y la 
minimización del poder bactericida del producto. No necesita enjuague. 

 
  
El producto, provee acción frente a los siguientes microorganismos: 
BACTERIAS GRAM-POSITIVAS 
Staphylococcus aureus 
Micrococcus luteus 
Sporosarcina ureae 
Corynebacterium minutissium 
Corynebacterium melassecola 
Propionibacterium acnes 
Brevibacterium ammoniagenes 
Bacillus subtilis 
Streptococcus pyrogenes 
Enterococcus faecalis 
BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS 
Coliformes totales 
Klebsiella aerogenes 
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Klebsiella pneumoniae Enterobacter cloacae 
Proteus vulgaris 
Proteus mirabilis 
Escherichia coli 
Salmonella typhimurium 
Serratia marcescens 
Pseudomonas aeruginosa ATCC: 19582, 15442, 17397 
Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 
VIRUS 
Herpes 
Virus de la influenza 
Adenovirus 
Enterovirus 
Rhinovirus 
Rotavirus 
VIH 
MICOBACTERIAS 
Micobacterium tuberculosis 
HONGOS 
Cryptococcus neoformans 
Blastomyces dermatitidis 
Coccidioides immitis 
Histoplasma capsulatum 
 

 
 
NSC2005CO17764 
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 Nombre del producto: GEL ANTIBACTERIAL NAPPY 

 Uso recomendado: Higiene de manos en diferentes industrias. 

 Compañía: Industrias Cory 

 Dirección: CLL 10 SUR 50 FF 42 Medellín-COLOMBIA 

 Teléfono de la compañía: 4442679 

 Teléfono de emergencia: 4442679 

 Correo electrónico: cory@cory.com.co 

 Página web: www.cory.com.co 
 

 

 
2.1 Visión general sobre las emergencias 
Líquido inflamable con color y fragancia opcional, según referencia. Produce vapores de alcoholes cuando 
el envase se deja abierto. 
 
Puede generar deslizamientos si hay derrames y el personal pisa la superficie afectada. 
 
Se espera que el triclosán no presente volatilización dada su baja constante de Ley de Henry= 1.5 x10-7 
atm*m3/mol a 20°C. 
2.2 Estado Regulatorio OSHA 
Este producto es considerado peligroso para OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), 
dado su contenido de alcohol. 
 
Ningún componente de este producto, presente a niveles mayores o iguales que 0.1%, es identificado por 
la NTP, IARC u OSHA como carcinógeno anticipado o conocido. 
2.3 Efectos adversos potenciales para la salud 

 Vías probables de 
exposición: 

Contacto con los ojos y/o la piel, inhalación, ingestión. 

 Ojos: Puede causar irritación y enrojecimiento. 

 Piel: Ningún peligro potencial. Ingredientes aprobados por la European 
Commission Health and Consumers - EU commission ingredients database. 
No se espera reacción alguna, sin embargo, la sensibilidad de la piel puede 
variar de persona a persona de acuerdo a condiciones pre-existentes. 

 Ingestión: Puede causar irritación de boca, garganta y estómago. 

 Inhalación: Puede causar irritación de nariz. y garganta. 

 Signos y síntomas: Irritación, enrojecimiento, somnolencia, lasitud (debilidad, agotamiento), 
narcosis, daño hepático, efectos teratogénicos, reproductivos. La ingesta 
crónica de etanol puede causar cirrosis hepática. 

 Condiciones médicas 
agravadas por la 
exposición: 

No disponible. 

2.4 Efectos potenciales para el ambiente 

HOJA DE SEGURIDAD 
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El alcohol que compone el producto es biodegradable en ambientes con suficiente oxígeno, nutrientes y 
microorganismos (como suelos, aguas superficiales y plantas de tratamiento de aguas residuales). Se 
degrada abióticamente (sin presencia de microorganismos) en el aire por fotolísis. Si el producto es 
liberado en el suelo, se volatiliza y/o se infiltra en la tierra donde se biodegrada. 
 
No presenta riesgo para el tratamiento de aguas residuales ni para el medio ambiente en las condiciones 
de uso. 

 

  

 
Componente N° CAS Concentración 

Etanol 64-17-5 50 - 60% 

 

 
4.1 Procedimientos de primeros auxilios 

 Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con bastante agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Recurrir a atención médica. 

 Contacto con la piel: No aplica. 

 Inhalación: Si se inhala grandes cantidades de esta sustancia, traslade a la persona 
expuesta al aire fresco inmediatamente. Otras medidas no son  
generalmente necesarias. 

 Ingestión: Recurrir a atención médica. 
4.2 Nota para los médicos 
Mezcla de alcohol y triclosán. 

 

 
5.1 Propiedades de Inflamabilidad 

 Observación: Líquido inflamable. En caso de incendio o calentamiento, la presión puede 
aumentar y el contenedor puede explotar, con el riesgo de producirse una 
explosión. 

5.2 Medios de extinción 

 Medios adecuados: Agua, dióxido de carbono, espuma resistente al alcohol, agua en rocío o 
polvo químico seco. 

 Medios NO adecuados: El chorro de agua directo puede no ser efectivo. 
5.3 Protección para los bomberos 

 Peligros Específicos 
Originados de Químicos: 

La descomposición del producto puede generar monóxido y dióxido de 
carbono. 

 Equipos de Protección y 
Protecciones para los 
Bomberos: 

Autónomos y traje completo de lucha contra incendios. 

 

 
6.1 Precauciones para el personal 
Inicie los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Refiérase 
a Controles de Exposición y Protección Personal en la sección 8. 
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* No caminar sobre el material derramado. Producto deslizante. 
* Detener el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición vertical. 
* De ser necesario, ventilar el área sin afectar al personal. 
* Mover las fuentes de ignición, sustancias oxidantes que se encuentren alrededor. 
 
Para eliminación de residuos referirse a la sección 13 
6.2 Precauciones para el ambiente 
Prevenir que grandes cantidades el producto puro derramado llegue a fuentes de agua y drenajes sin 
antes diluir con abundante agua, o que llegue a áreas confinadas. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza 
Recoger con material absorbente inerte. Derrames pequeños pueden absorberse con toallas de papel. 
Depositar residuos en recipiente adecuado y lavar el área afectada con suficiente agua. 
6.4 Otra Información 
No disponible. 

 
7.1 Manejo 
Evite las salpicaduras hacia los ojos, oler directamente el producto puro, y manipular cerca a fuentes de 
ignición, altas temperaturas y llamas directas. 
7.2 Almacenamiento 
Almacenar en un lugar ventilado, seco y alejado de temperaturas extremas, rayos del sol y productos 
oxidantes para evitar alteraciones en la apariencia del producto y reacciones peligrosas. 
 
Mantener los recipientes bien cerrados y en posición vertical 

 

 
8.1 Parámetros de exposición 

ETANOL 

Entidad / Límite de exposición Valor límite 

OSHA - PEL TWA: 1.000 ppm (1.900 mg/m3) 

NIOSH - REL TWA: 1.000 ppm (1.900 mg/m3) 

ACGIH - TLV STEL: 1.000 ppm (1.880 mg/m3) 

 
8.2 Controles de ingeniería 
Use ventilación en lugares confinados para mantener las concentraciones del ambiente por debajo de los 
límites de exposición, SOLO cuando el producto esté abierto durante tiempo considerable. 
8.3 Equipo de protección personal 

 Protección ocular/facial: Si se va a manipular grandes cantidades, ejemplo. Al reenvasar, se 
recomienda el uso de gafas de seguridad contra salpicaduras químicas. 

 Protección dérmica: No se Requiere 

 Protección respiratoria: Solo cuando se va a manipular grandes cantidades, ejemplo. Al  
reenvasar, se recomienda el uso de mascarilla. 

 Consideraciones de 
Higiene Generales: 

Use buenas prácticas de higiene personal cuando está reenvasando el 
producto (en el caso que aplique) o durante manipulación de empaque 
de producto. 
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9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas 

 Estado físico: Gel semi-viscoso translúcido. 

 Color: Característico de acuerdo a ref. 

 Olor: Característico de acuerdo a ref. 

 Umblar de olor: Etanol= 84 ppm. 

 pH: 6.0 +/- 1.0 a 25 +/- 5 ºC. 

 Punto de Congelación o 
Fusión: 

Etanol= -114ºC. 

 Porcentaje de 
Evaporación: 

No disponible. 

 Punto Inicial y Rango de 
Ebullición: 

Etanol= 78,3ºC. 

 Punto de Inflamación 
(Flash Point): 

Etanol= 14ºC. 

 Tasa de Evaporación: etanol= 8,3 (éter = 1) 

 Inflamabilidad (Solido, 
Gas): 

altamente inflamable 

 Limite Superior/Inferior 
de Inflamabilidad o de 
Explosión: 

Etanol=19% / 3%. 

 Presión de vapor: Etanol= 96 mm Hg a 20ºC. 

 Densidad de vapor: Etanol= 1.59 - aire= 1. 

 Gravedad específica o 
densidad relativa:  

0,94 +/- 0,03 g/mL 

 Solubilidad en agua: Miscible. 

 Coeficiente de reparto: 
n-octanol-agua: 

-0,31. 

 Temperatura de 
autoignición: 

Etanol= 363ºC. 

9.2 Otros datos 

 Viscosidad: No disponible. 

 Tiempo de vida media: 24 meses  
 

 
10.1 Estabilidad química 
Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
10.2 Condiciones a evitar 
Llama directa o chispas directas en ambientes confinado o abiertos. 
 
Dejar el producto abierto, para prevenir cualquier contaminación posible. 
10.3 Materiales incompatibles 
Reacciona de forma violenta con Ácidos fuertes (Ácido sulfúrico concentrado, Ácido nítrico); Agentes 
oxidantes 
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fuertes (Potasio, Hipoclorito de calcio, Peróxido de hidrógeno); Acetaldehido; compuestos químicos con 
aluminio; 
Cloro; Óxido de etileno; Isocianatos; Bromuro de acetilo; Cloruro de acetilo; Negro de platino; Óxido de 
plata; 
Amoníaco; Nitrato de mercurio; Nitrato de plata; Cloroformo. 
10.4 Productos de descomposición peligrosos 
No se espera autodescomposición. Cuando se quema puede generar monóxido de carbono (CO) y dióxido 
de carbono (CO2). 
10.5 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Cuando se mezcla con productos incompatible puede generar gases peligrosos. 

 

 
11.1 Efectos agudos 

 Oral: DL50 etanol= 7060 mg/kg (en rata), 7500 mg/kg (en ratón), categoría IV, 
baja toxicidad. Triclosan= no es tóxico agudo por vía de administración 
oral, con alta intubación oral, los valores de DL50 están en el rango de 
3.750 a 5.000 mg/kg de peso corporal en ratones y ratas, y la DL50 
usando una cápsula oral fue mayor de 5000 mg/kg de peso corporal en 
perros. 

 Dérmica: En estudio de conejos no hubo resultados de toxicidad por vía cutánea 
para el alcohol etílico al 100%, DL50=20,000 mg/kg (Monick, 1968). 
Triclosán= el valor de DL50 se reportó ser mayor, que la dosis alta, de 
9300 mg/kg de peso corporal probado en conejos. Estos datos indican 
que el triclosán no presenta toxicidad aguda por administración vía 
cutánea. 

 Inhalación: DL50 etanol= 38 mg/L (10 hr) (en rata), 39 mg/L (4 hr) (en ratón), 
categoría IV, baja toxicidad 

 Irritación ocular: Etanol= iritis leve, quémosis, enrojecimiento (en conejo), categoría IV, 
poco irritante. triclosán= estudios en ojos de conejos mostraron que a 
una concentración del 97%, este compuesto mostró ser  oderadamente 
irritante (Categoría II). 

 Irritación en la piel: Etanol= no irritante (en conejo), categoría IV. Triclosán= los resultados de 
un estudio de conejillo de indias sugieren que el triclosán no es un 
irritante de la piel a concentraciones por debajo del 5%. 

 Sensibilización: triclosán=resultados indican que no es sensibilizante piel. 
11.2 Efectos crónicos 

 Efectos Neurológicos: Etanol= cuando es ingerido en grandes cantidades puede tener efectos 
negativos. Triclosán= no disponible. 

 Efectos en Órganos 
Blanco: 

Etanol= ojos, piel, sistema respiratorio, el hígado, la sangre, el sistema 
nervioso central. Triclosan= sistema endocrino. 

 Carcinogenicidad: Etanol= para el modo de uso que se le da al producto, no está clasificado 
como sustancias cancerígena. Triclosán= en hamster se determinó un 
NOAEL (Nivel No Observado Efectos Adversos) de 75 mg/kg de peso 
corporal/Día. En ratas el NOAEL fue de 48 mg/kg de peso corporal/Día. 
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No hubo evidencia de la formación de tumores, incluyendo en el hígado. 
No hubo evidencia de hepatotoxicidad. 

 Mutagenicidad:  Etanol= no presenta efectos mutagénicos. Triclosán= no genotóxico 
(mutagénico), en los ensayos de mutación génica en bacterias tanto en 
la ausencia y la presencia de activación metabólica. 

 Efectos reproductores: Etanol= si es ingerido frecuentemente se pueden presentar problemas 
de reproducción. 

 Efectos en el desarrollo: Etanol= si es ingerido frecuentemente se pueden presentar problemas 
en feto. 

 

 
12.1 Ecotoxicidad 
Animales terrestres= DL50 etanol= 7060 mg/kg (rata), prácticamente no tóxico. Animales acuáticos= 
etanol= los resultados de toxicidad aguda muestran que es prácticamente no tóxico para trucha arco iris, 
carpita cabezona, Daphnia y Palaemonetes kadiakensis (camarón cristal). Triclosán, toxicidad a aves= 
resultados de dos estudios aceptables indican que es relativamente no tóxico para las especies de aves, 
exposición dietaria subaguda (CL50 >5000 ppm). 
12.2 Persistencia / Degradación 
Etanol= estable a la hidrólisis pero es fácilmente biodegradable (74%después de 5 días, y hasta 95% en el 
día 15, en condiciones aerobias aguas residuales domésticas adaptadas). Triclosán= susceptible a la 
degradación a través de la fotólisis acuosa, con una vida media de <1 hora en condiciones abióticas, y 
hasta 10 días en el agua de un lago. Una vida atmosférica media de 8 horas se ha estimado a partir de la 
reacción de triclosán con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente. Además, puede ser 
susceptible a la biodegradación en base a la presencia de metil-triclosán después del tratamiento de 
aguas residuales. Esta información teórica es coherente con un análisis de biodegradabilidad realizado al 
producto en el laboratorio externo CONOSER Ltda, que empleando la metodología de análisis establecida 
por la Guía Ambiental Formulación de Planes de Pretratamiento de Efluentes Industriales del Ministerio 
de Medio Ambiente, obtuvo una relación DBOu/DQO de 0.86 a 21 días, es decir una biodegradabilidad 
del producto de 86%. Se entrega copia del análisis según requerimiento específico. 
12.3 Productos de degradación 
Etanol= dióxido de carbono y agua. Triclosán= 93.8-96.6% de DCP (2,4-dichlorophenol). 
12.4 Bioacumulación / Acumulación 
Etanol= no es probable que presente bioacumulación (log BCF=0.5 calculado, factor de biacumulación), 
por lo que no es un compuesto persistente en el ambiente. Triclosán= hay un potencial bajo a moderado 
de bioconcentración en organismos acuáticos basado en un rango BCF (factor de bioacumulación) de 2.7 
a 90. 
12.5 Movilidad en el ambiente 
Etanol= se distribuye en el aire y el agua, distribución relativa entre compartimientos basado en patrón 
de emisión de 1000-100-10 fue de 57% en aire, 34% en agua y 9% en el suelo. Triclosán= se espera que 
sea inmóvil sobre la base de un Koc (coeficiente de partición suelo-agua para compuestos orgánicos) 
estimado de 9.200. 

 

 
 Observación: Intentar emplear el producto completamente de acuerdo con el uso 

pretendido. 
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 Residuos: No verter el producto puro al sistema de drenaje público ni a los ríos. Se 
debe diluir con agua antes de descartar residuos. 

 Envase: 
 

Antes de descartar, reciclar o reutilizar el envase se debe enjuagar  arias 
veces con abundante agua hasta eliminar residuos. 

 

 
Transporte por carretera (ADR/RID) 

 Nombre y Descripción: Etanol en solución 

 Número UN: 1170 

 Clase: 3 (Líquido inflamable) 

 Riesgo secundario: No aplica 

 Grupo de E/E: II 
 

 
 Reglamentación 

Nacional: 
Decreto 1609 de 2002, Ministerio de Transporte. Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 

 Reglamentación 
Internacional: 

No Disponible 

 Otras Reglamentaciones: No Disponible 
 

 
 

 
NFPA 704: Asociación Nacional de Protección Contra Incendios 

 

Riesgo Color 

Salud   Azul 

Inflamabilidad   Rojo 

Inestabilidad   Amarillo 

Peligro Especial   Blanco 

 

GRADO DE PELIGRO EN SALUD 

4 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden ser LETALES. 

3 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar lesiones graves o permanentes. 

2 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar incapacidad temporal o lesión residual. 

1 Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación significativa. 

0 Materiales que, bajo condiciones de emergencia no ofrecerían riesgo más allá al de los materiales 

GRADO DE PELIGRO EN INFLAMABILIDAD 

4 Materiales que, bajo condiciones de emergencia se vaporizan rápida o completamente a la presión atmosférica y 
temperatura ambiental normal, o que son rápidamente dispersados en el aire o se quemaran rápidamente. 
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3 Líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición de temperatura ambiente, materiales que en 
este grado producen atmosferas peligrosas en casi todas las temperaturas ambiente o que se encienden rápidamente 
en casi todas las condiciones. 

2 Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a temperaturas relativamente altas antes de que pueda 
ocurrir la ignición, los materiales en este grado a condiciones normales no formarían atmosferas peligrosas con el aire. 

1 Materiales que deben ser precalentados antes que pueda ocurrir la ignición, los materiales en este grado requieren 
considerable precalentamiento, antes que pueda ocurrir la ignición o combustión. 

0 Materiales que no se queman bajo condiciones típicas de incendio, incluyendo materiales intrínsecamente no 
combustibles. 

GRADO DE PELIGRO EN INESTABILIDAD 

4 Materiales que en sí mismos son fácilmente capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva a 
temperaturas presiones normales. 

3 Materiales que en sí mismos son capaces de detonación explosiva o descomposición explosiva o reacción explosiva, pero 
que requieren una fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento antes de iniciación. 

2 Materiales que fácilmente sufren cambio químico violento a temperaturas y presiones elevadas. 

1 Materiales que en sí mismos son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperaturas y 
presiones elevadas. 

0 Materiales que en sí mismos son normalmente estables, aun en condiciones de incendio. 

 
W Materiales que reaccionan violentamente o explosivamente con el agua. 

OX Materiales que tienen propiedades oxidantes.  

W- OX Materiales que presentan ambos peligros, la W (Con una Rayita) debe mostrarse dentro del cuadrante y el OX se 
muestra debajo o al lado del cuadrante. 

SA Materiales que son gases asfixiantes simples, debe limitarse a Nitrogeno, Helio, Neon, Argon, Cripton y Xenon 

  

Otra Información 
Siglas  

OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health. 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permisible de Exposición).  
REL: Recommended Exposure Limit (Límite de Exposición Recomendado).  
TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral). 
TWA: Time weighted Average (Tiempo Promedio Ponderado).  
STEL: Short-Term Exposure Limit (Límite de Exposición a Corto Plazo).  
NTP: National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU).  
IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigación 

sobre el Cáncer). 

Los datos consignados en este documento fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se 
entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones 
expresadas en este documento son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en 
él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los 
productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este 
concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario. 
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