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SECCIÓN 1. Identificación de la mezcla y de la empresa 
SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
1.1. Identificador del producto 
 
Nombre comercial: NEOSTEX GEL 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados 
 
1.2.1. Usos pertinentes identificados 
 
Uso de la sustancia/mezcla: Gel hidroalcohólico para la higiene de piel sana (TP1) 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 
NEOCHEMICAL DESARROLLOS AVANZADOS, S.A. 

  Santa Leonor 61 
  28037 Madrid - España 

Tel. + 34 91 327 00 00  
Fax. + 34 91 327 09 25 

 
1.4. Teléfono de emergencia 
 
Número de emergencia: +34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas, Instituto Nacional de Toxicológica) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 
 
2.1. Clasificación de la mezcla 
 
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
 
Líquidos inflamables, Categoría 2 (H225) 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 (H319) 
 
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]  
 
Pictogramas de peligro (CLP): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHS02   GHS07 
 

 
Palabra de advertencia (CLP):   Peligro 
Indicaciones de peligro (CLP):   H225 - Líquido y vapores muy inflamables. 

H319 - Provoca irritación ocular grave. 
 
 
Consejos de prudencia (CLP):  P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas, de 

chispas. No fumar. 
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, máscara de protección 
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P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico si la persona se 
encuentra mal. 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
 

2.3. Otros peligros 
 
Esta mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy 
bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores. 
 
SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 
3.2. Mezclas 
 
Componentes peligrosos  
 

Nombre químico Identificación Clasificación Concentración (% w/w) 

Etanol 
Nº CAS:  64-17-5 
Nº CE:  200-578-6 
Nº REACH: 01-2119457610-43-0187 

Líquido inflamable 2: H225 
Irritación ocular 2: H319 70 

Excipientes y agua   c.s.p. 100 
 
Texto de las frases H: véase la sección 16. 

 
SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
 
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación:  

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos:  
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión:  
Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 
Síntomas/efectos después de inhalación:  

Puede provocar una ligera irritación de los tejidos de la boca, la garganta y el tubo gastroentérico. A elevada 
concentración los vapores pueden provocar narcosis. 
 

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo:  
Irritación de los ojos. Conjuntivitis. 

 
Síntomas/efectos después de ingestión:  

Depresión del sistema nervioso central. Embriaguez. Pérdida de coordinación. Vértigo. Narcosis. Pérdida de 
conocimiento. 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
 
Tratamiento sintomático. 
 
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Medios de extinción 
 
Medios de extinción apropiados:  

Polvo seco. Dióxido de carbono. Espuma resistente al alcohol. Agua pulverizada. 
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Medios de extinción no apropiados:  
No utilizar flujos de agua potentes. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la mezcla 
 
Peligro de incendio:  

Líquido y vapores muy inflamables. 
 

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:  
Posible emisión de humos tóxicos. 

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 
Instrucciones para extinción de incendio:  

Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. 
 

Protección durante la extinción de incendios:  
No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección 
completa del cuerpo. 

 
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 
Medidas generales: Evacuar y restringir el acceso. 
 
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Procedimientos de emergencia: Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
 
6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8: "Control de la 
exposición/protección individual". 
 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
 
Procedimientos de limpieza: Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Avisar a las autoridades si el 
producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 
 
Otros datos: Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado. 
 
6.4. Referencia a otras secciones 
Número de emergencia en la sección 1.4. Ver secciones 8 "Control de la exposición-protección individual" y 13 “Consideraciones 
relativas a la eliminación”. 
 
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
 
Precauciones para una manipulación segura:  

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar únicamente herramientas que no 
produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Pueden acumularse vapores 
inflamables en el envase. Utilizar un aparato antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto 
con los ojos y la piel. 
 

Medidas de higiene:  
No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 
Condiciones de almacenamiento: Se debe almacenar en envases de polietileno de alta densidad (PEAD) o PET. Mantener lejos de 
la luz directa del sol y de otras fuentes de calor o ignición. No fumar en las zonas de almacenamiento. Mantener el recipiente bien 
cerrado y conservar en lugar fresco y bien ventilado. Conservar únicamente en el recipiente de origen. 
 
7.3. Usos específicos finales 
 
Antiséptico para piel sana. Para uso profesional. 
 
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 
8.1. Parámetros de control 
 
Etanol, valor límite ambiental (España):  VLA-EC (mg/m³) 1910 mg/m³  VLA-EC (ppm) 1000 ppm 
 
8.2. Controles de la exposición 
 
Medidas higiénicas: 
 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
 
Control de exposición: 
 Evitar derrames, el contacto con los ojos y su ingestión. 
 
Equipos de protección personal: 
 Su uso no requiere equipo específico de protección personal. 
 
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Forma/estado:   Gel transparente 
Color:    Incoloro 
Olor:    Alcohol 
pH (25ºC):   5,0 – 7,0  
Densidad (25ºC):   0,80 - 0,95 g/ml 
Solubilidad en agua:  Miscible 
 
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 
10.1. Reactividad 
 
Líquido y vapores muy inflamables. 
 
10.2. Estabilidad química 
 
Estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
 
No presenta. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
 
Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. 
 
10.5. Materiales incompatibles 
 
No aplicable. 
 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
 
En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 
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SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad aguda (oral): No clasificado. DL50 oral rata 6200 mg/kg 
Toxicidad aguda (cutánea): No clasificado 
Toxicidad aguda (inhalación): No clasificado. CL50 inhalación rata (mg/l) > 0,05 
Corrosión o irritación cutáneas: No clasificado 
Lesiones oculares graves o irritación ocular: Provoca irritación ocular grave 
Sensibilización respiratoria o cutánea: No clasificado 
Mutagenicidad en células germinales: No clasificado 
Carcinogenicidad: No clasificado 
Toxicidad para la reproducción: No clasificado 
 
SECCIÓN 12: Información ecológica 
 
12.1. Toxicidad 
 
Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o que cause efectos adversos a largo plazo en el medio 
ambiente. 
Toxicidad acuática aguda: No clasificado. 
Toxicidad acuática crónica: No clasificado. 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
 
Fácilmente biodegradable. 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
 
No se dispone de información 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 
No está identificado como PBT/vPvB 
 
12.6. Otros efectos adversos 
 
No aplicable 
 
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
 
Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.  
Indicaciones adicionales: Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. 
 
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
14.1. Número ONU 
 
N° ONU: 1170 
 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 
UN 1170 ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN), 3, II, (D/E) 
 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 
Clase 3 
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14.4. Grupo de embalaje 
 
Grupo de embalaje II 
 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
 
Peligroso para el medio ambiente: No 
Contaminante marino: No 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 
- Transporte por vía terrestre/ferroviario 
Nº ONU: 1170 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: II 
Código de clasificación (ADR): F1 
Disposiciones especiales (ADR): 144, 601 
Cantidades limitadas (ADR): 1l 
 
- Transporte marítimo 
Nº ONU: 1170 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: II 
Disposiciones especiales (IMDG): 144 
Cantidades limitadas (IMDG): 1 L 
 
- Transporte aéreo 
Nº ONU: 1170 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: II 
 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 
 
No aplicable 
 
SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la mezcla 
 
La presenta ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el 
Reglamento (UE) 2015/830. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
 
No se dispone de más información 
 
SECCIÓN 16: Otra información 
 
Texto completo de las frases H de peligro: 

H225   Líquido y vapores muy inflamables. 
H302   Nocivo en caso de ingestión. 
H315   Provoca irritación cutánea. 
H319   Provoca irritación ocular grave. 
H335   Puede irritar las vías respiratorias. 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual, pero no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto. Corresponde al 
usuario la utilización correcta y responsable del producto. 

 


