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Hoja de seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑIA

Identificación del Fabricante:    Holandina Zona Franca 
Dirección:      Avenida troncal de occidente 20-85 B-47
Teléfono:      (57) 1 – 6018682
En casa de emergencia:     (57) 1 – 6018682
Email:       info@holandinacolombia.com
Producto:       GELDIN-A

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

Moderadamente inflamable.

H320: Puede causar irritación de los ojos, daño de conjuntiva y cornea.

H335: Puede causar irritación del tracto respiratorio y sofocación.

H303: Puede causar irritación gastrointestinal por ingestión y toxicidad sistémica.

H361: La intoxicación crónica puede causar efectos reproductivos.

3. COMPOSICIÓN

Información sobre componentes peligrosos

NOMBRE  CAS

Alcohol etílico  68585-34-2

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

P304+P340, P313: Inhalación: Sacar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. Si los síntomas persisten consultar al médico.
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P301: Ingestión: Si la persona es plenamente consciente y alerta, enjuague la boca con agua en 
abundancia. En caso de ingestión, beber de 4 a 10 onzas (120-300 ml) de agua. No inducir el vómito.

P305+P351+P338: Contacto con los Ojos: Lavar inmediatamente y continuamente con agua corrien-
te durante 30 minutos como mínimo. Quitar los lentes de contacto después de los primeros 5 minu-
tos y continuar lavando. Conseguir atención médica inmediata, preferiblemente de un oftalmólogo.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

• Producto moderadamente inflamable.

• P210: Elimine cualquier fuente adicional de calor o ignición.

• Mantenga fríos los envases mientras controla el incendio.

• No usar agua para apagar incendios.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Derrames pequeños: Limpiar con una toalla absorbente o un material inerte para control de derra-
mes y disponerlo en un recipiente apropiado, según la normatividad vigente.

• Enjuagar el área con abundante agua.

• P210: Elimine fuentes de calor e ignición.

• Una vez agotado el producto, debe enjuagar el envase con agua y enviarlo a reciclaje.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo:

• Mantener el producto bien tapado, en su envase original. No reenvasar ni adicionar agua al 
envase.

• P302: Evitar el contacto con ojos y mucosas.

• No ingerir. Usar en áreas ventiladas.

• Mantenga lejos de fuentes de ignición.

Almacenamiento

• P410, P411: Mantener en el envase original, bien tapado, a temperatura inferior a 30ºC, 
protegido del calor, fuego y lejos del alcance de los niños.

• No almacenar cerca de alimentos.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

• Protección respiratoria: Utilice el producto en áreas ventiladas. 

• Protección de los ojos: Si existe riesgo de salpicaduras, use gafas de seguridad o protector 
facial.

• No comer, beber ni fumar durante el uso.

9. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

ASPECTO  Líquido Viscoso Translucido
pH   entre 6.0 – 7.0
OLOR   Característico 
SOLUBILIDAD  Miscible con agua
DENSIDAD   0,990+/-0.5g/ml

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

• El producto es estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

• Condiciones a evitar: Calentamiento fuerte, evaporación, exposición directa al sol, calor, 
fuentes de ignición y materiales oxidantes. 

• Materiales a evitar: No mezcle el producto con otras formulaciones para limpieza y desinfec-
ción, ya que pueden presentarse interferencias; no adicione agua al producto. 

• El producto es incompatible con oxidantes fuertes, ácidos, metales alcalinos, amoniaco, pe-
róxidos, sodio, hipoclorito de calcio. 

• Productos de descomposición peligrosos: Por ignición puede liberar vapores tóxicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

•H302: Ingestión: Causa efectos sobre el SNC

•H335: Inhalación: Es moderadamente irritante de vías respiratorias.

•H320: Contacto con los ojos: Causa irritación ocular.

12. INFORMACION ECOLÓGICA

Producto biodegradable 

No incorporar a suelos ni acuíferos.
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13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Ya que este producto es usado para la sanitización de manos, no se generan residuos. 

• Los envases vacíos deben enjuagarse con agua y enviarse para ser reciclados o eliminados 
en un sitio autorizado, de acuerdo a las leyes y disposiciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Producto moderadamente inflamable.

• Tener en cuenta las medidas generales de manejo de cargas y derrames.

Carretera: No se clasifica como peligroso para su transporte.

Aéreo: No se clasifica como peligroso para su transporte.

Numero UN: No constituye sustancia peligrosa conforme a las disposiciones sobre transporte.

Mar: Clase IMDG: No peligroso 

Aire: Clase ICAO/IATA: No peligroso 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Decreto 1609/2002 manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

• NTC 4435 Norma Técnica Colombiana. Transporte de mercancías.

• Hojas de datos de seguridad para materiales

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información presentada no es garantía total. Estas informaciones fueron obtenidas por consultas 
bibliográficas de varias fuentes. La información puede no ser válida en todos los casos, y por lo tanto 
es responsabilidad del usuario el correcto uso del producto. HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE 
COLOMBIA S.A.S no se responsabiliza por el mal uso de la información aquí escrita. La información 
de estudios plasmada en esta  msds fue obtenida del proveedor del ingrediente activo presente 
GELDIN-A.


