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CARACTERISTICAS 

El Alcohol etílico es un disolvente industrial con bajo contenido de humedad y alta pureza. Liquido incoloro, 
limpio, volátil, olor etéreo dulzón. Soluble en agua, éter, cloroformo, acetona, alcohol metílico. 

Compuesto N° CAS UN 

Alcohol etílico 64-17-15 1170 

 
NFPA: Salud: (2) Medio; Inflamabilidad: (3) Alto; Reactividad: (0) NA 

 
INFORMACION TOXICOLOGICA 

- Inhalación: Los vapores pueden generar irritación leve en las mucosas. Riesgo de absorción. Altas 
concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de los ojos y el tracto respiratorio, 
dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión 

- Contacto con la piel: Genera irritación o dermatitis con una exposición prolongada. Irritante para las 
mucosas y regido general. 

- Ingestión: Genera náuseas y vomito. Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante 
seguido de depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia. Grandes 
cantidades afectan el aparato gastrointestinal, con síntomas como náusea, vómito y diarrea. Si es 
desnaturalizado con metanol, puede causar ceguera. Puede generar toxicidad sistémica con acidosis. 

- Contacto con los ojos: Irritación severa. Origina sensibilidad dolorosa a la luz. Puede causar conjuntivitis 
química y daños en la córnea. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

- Inhalación: Si es inhalado, se recomienda desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda 
respirar aire no contaminado. En caso de ser necesario, suministrar respiración artificial. Si los síntomas 
persisten asista a un centro médico. 

- Contacto con la piel: Lave la parte afectada con abundante agua durante 15 min. Retire y lave ropa 
contaminada. Si hay irritación asista a un centro médico 

- Ingestión: No inducir al vomito. Enjuagar la boca con agua. Asista a un centro médico. 
- Contacto con los ojos: Lave el ojo afectado con abundante agua durante 15 min. Asista un centro médico 

 
MEDIDAS CONTRA INCENDIO 

Líquido y vapor altamente Inflamable. Se evapora fácilmente. Los vapores se depositan en las zonas bajas y 
pueden formar mezclas explosivas con el aire si se concentran en lugares confinados. Los contenedores pueden 
explotar cuando se exponen al calor. Durante un incendio se generan humos tóxicos e irritantes. 
Medios de extinción: Polvo químico seco, espuma tipo alcohol, dióxido de carbono o agua en forma de rocío. 

 
VERTIDO ACCIDENTAL 

Evacuar o aislar el área de peligro. En caso de grandes derrames evacúe una distancia de 300 metros en todas 
las direcciones. Eliminar toda fuente de ignición Usar equipo de protección personal. Evitar dispersión en el 
ambiente. Si el derrame es pequeño dejarlo evaporar, también se puede absorber con toallas de papel. Si es 
grande recolectar el líquido con equipos que no desprendan chispas para evitar que se encienda. Lavar el 
residuo con abundante agua. 

 
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Implementos básicos de protección personal (guantes, traje de manga larga de caucho natural o PVC, 
monogafas, botas de caucho, ducha, lava ojos y respiradores). Evitar calentamiento, fuentes de ignición y cargas 
electroestáticas. 

 
INFORMACION ECOLOGICA 
Biodegradable, efectos ecotoxicos, biológicos. Produce óxidos de carbono por descomposición térmica. 


