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Homólogo del alcohol etílico, se usa como solvente y rubefaciente. Contiene como base un alcohol isopropílico 
tratado y deshumectado.
Inocuo, eficiente y práctico, de gran penetración. Incorpora aditivos especiales que mejoran su rendimiento, 
calidad y tiempo de evaporación. Remueve tintas, ceras, adhesivos y suciedad en general.

De rápida evaporación: Los componentes son ecológicos y 100% biodegradables

Propiedades físicas: Líquido inflamable, incoloro y soluble en agua. Es un buen solvente para diversas sustancias 
orgánicas.

El alcohol isopropílico es utilizado en la elaboración de anticongelantes, extracción de alcaloides, solvente para 
hule, aceites esenciales, lacas, y resinas. También se emplea en la fabricación de aceites y tintas de secado 
rápido. En la industria química también se utiliza para la elaboración de antisépticos, farmacéuticos, cosméticos, 
acetona, solvente en perfumes y aceites. Adicionalmente es empleado en la producción de aerosoles e 
insecticidas.

En la industria química, el isopropanol interviene en los procesos de síntesis de derivados de cetonas, 
isopropilaminas e isopropilésteres.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Toxicidad mínima. Pequeñas cantidades del líquido aspiradas en el sistema respiratorio durante la ingestión o el 
vómito pueden producir una bronconeumonía o edema pulmonar.
Es posible que ocasione irritación en las vías respiratorias, es posible que los síntomas de exposición incluyan: 
dolores de cabeza, mareos, los vapores son anestésicos y pueden producir efectos sistema nervioso central. 
Peligro insignificante a temperatura ambiente (-18° C- 38°C).

Esencialmente no irritante, es posible que el contacto repetido o prolongado puede irritar y producir dermatitis, bajo 
grado de toxicidad.

Exposición a vapores y líquidos ocasiona irritación en los ojos y puede lesionar el tejido ocular si no se eliminan 
rápidamente.

Usar con ventilación adecuada. Mantener cerrados los recipientes cuando no estén en uso. Abrir los recipientes 
siempre lentamente para permitir la ventilación excedente. No 
presurize, corte, caliente o suelde los recipientes, los envases vacíos 
podrían contener residuos. No use los recipientes vacíos sin limpieza 
comercial o reacondicionamiento.

CATALOGO DESCRIPCIÓN

ALCOHOL1 Alcohol isopropílico de 1 litro

ALCOHOL4 Alcohol isopropílico de 4 litros
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