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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

CLORURO DE BENZALCONIO 50% 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y PROVEEDOR 

Identificador SGA del Producto 

 

Nombre del Producto:    CLORURO DE BENZALCONIO 50% 

N° CAS: 68424-85-1 

 

Otros medios de Identificación 

Sinónimos:   

Cloruro de alquil dimetil bencil amonio 50% acuoso 

 

Uso recomendado del producto 

 

Solución de amonio cuaternario de “primera generación”. Empleado como agente 

biocida sobre una amplia variedad de microorganismos (bacterias, hongos, algas, 

virus) para los procesos llevados en la industria en general. 

 

Datos sobre el proveedor 

 

Nombre de la compañía:   Química Comercial Andina SAS 

Dirección:   Cra 15 N° 100-43 of 202 

Teléfono para Emergencias: 4178800  

Horario:                                        Lunes a viernes de 7:30 a.m.–4:30 p.m. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 Clasificación SGA de la sustancia/mezcla 

 
Clasificación SGA (de acuerdo CE 1272/2008): 

 

    Físico 

    H290 - Sustancias y mezclas corrosivas para los metales (Categoría 1),  

 

    Salud 

    H305- Peligro por aspiración (Categoría 2),  

    H315- Corrosión/ irritación cutánea (Categoría 2),  

    H319- Lesiones oculares graves/ irritación ocular (Categoría 2A),  

 

    Medio ambiente 

    H402- Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático (categoría 3),  

 

    Elementos de la Etiqueta SGA 

    Pictograma 

 

 

 

 

 

   
    

   Palabra de Advertencia 

   PELIGRO 
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Indicaciones de peligro: 

 

H290 Puede ser corrosiva para los metales 

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H402 Nocivo para los organismos acuáticos 

 

Consejos de prudencia: 

 

Prevención 

P201 Procurar leer las instrucciones antes del uso 

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 

seguridad. 

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y 

otras fuentes de ignición. No fumar 

P331 NO provocar el vómito 

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P234 Conservar únicamente en el embalaje original 

P235 Mantener fresco 

P340 Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 

la respiración 

P260 No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles 

P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles 

P262 Evitar contacto con los ojos, la piel, o la ropa 

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación 

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. 

P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado 

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo 

P273 No dispersar en el medio ambiente 

P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara 

P284 [En caso ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria 

 

RESPUESTA 

P351 Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos 

P361 Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada 

P390 Absorber vertido para prevenir daños materiales 

P391 Recoger los vertidos 

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… 

si la persona se encuentra mal. 

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 

P302+ P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL(o el pelo): Quitar 

inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse) 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

P308+P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar al médico 

P332+ P313 En caso de irritación cutánea: consultar al médico. 

P337+P313 Si la irritación ocupar persiste, consultar a un médico. 
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P362+ P364 Quitar la ropa contraminada y lavarla antes de volverla a usar. 

 

Almacenamiento 

P403+P23 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado. 

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/ en un recipiente… con 

revestimiento interior resistente a la corrosión 

 

Eliminación 

P501 Eliminar el contenido / recipiente… conforme a la reglamentación 

local/regional. 

 

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Instrucciones Generales 

 

En caso de Inhalación 

 

Lleve a un lugar con aire fresco. No utilizar reanimación boca a boca. Si presenta 

dificultad para respirar, suministre oxígeno con la ayuda de personal calificado y 

consulte de inmediato al médico. 

 

Contacto con la Piel 

 

Lavar con abundante agua la zona afectada entre 10 a 15 minutos. Consulte al 

médico si persiste la irritación. Remueva la ropa contaminada de inmediato. 

 

Contacto con los ojos 

 

Enjuagar con abundante agua durante 10 a 15 minutos. Consulte al médico de 

inmediato. Evitar que la persona afectada se frote los ojos o los mantenga cerrados. 

 

En caso de Ingestión 

 

Si la persona está consciente, dé a beber 1 a 2 vasos de agua. No induzca al vómito. 

Consulte al médico. Nunca debe administrarse nada por vía oral a una persona 

inconsciente 

 

Principales Síntomas y Efectos (agudos y retardados) 

 

Reacciones alérgicas, Inconsciencia, Vómito sanguinolento, Náusea, chock, 

confusión Irritación y corrosión, Tos, Insuficiencia respiratoria ¡Riesgo de ceguera! 

 

Indicación de la necesidad de recibir atención inmediata, y en su caso, de 

tratamiento especial 

 

Información no disponible 

Componentes N° CAS Concentración 
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio 68424-85-1 50 % 
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5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

Medios de Extinción adecuados 

  

Agua, polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono. 

 

Peligros específicos del producto químico 

 

La descomposición térmica produce vapores irritantes como óxidos de carbono, 

óxidos de nitrógeno, gas cloruro de hidrógeno. 

 

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios 

 

Usar equipo de respiración autónomo y traje protector al combatir al fuego. 

 

Otros datos 

 

 Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminación 

de   las aguas superficiales o subterráneas por el agua que ha servido a la extinción 

de incendios. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Protecciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia 

 

Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

Usar equipos de protección personal.  

 

Precauciones relativas al medio ambiente 

 

Transfiera a recipientes rotulados para su eliminación. Pequeños derrames pueden 

retirarse con abundante agua. Para derrames de gran magnitud, debe usarse 

materiales absorbentes de carácter inerte. 

 

Métodos y materiales para la contención y limpieza  

 

Impedir nuevos escapes o derrames si se puede hacer sin que esto implique algún 

otro tipo de riesgo. Evite que los derrames lleguen a fuentes de agua, drenajes, aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones que se deben tomar para una manipulación segura 

 

Usar elementos de protección personal. Evitar todo contacto con la piel y ojos. Evitar 

la inhalación de los vapores o nieblas. Conservar el material alejado de toda llama o 

fuente de ignición. NO FUMAR cerca al material. Tomar medidas para impedir la 

acumulación de descargas electrostáticas. Manipule en ambiente abierto o con 

buna ventilación, evite la contaminación. Lávese completamente después de la 

manipulación, especialmente antes de comer o beber. Lave o reemplace la ropa y 

elementos de seguridad contaminados con el producto. 
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Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas compatibilidades 

 

Almacenar en los recipientes originales, herméticamente cerrados, y en lugares secos, 

bien ventilados y a la sombra. Por razones de calidad, evite temperaturas superiores a 

40°C. Los contenedores que se abren, deben volverse a cerrar cuidadosamente y 

mantener en posición vertical para evitar las pérdidas. 

El tiempo de conservación del producto se debe hacer por 2 años desde la fecha de 

fabricación. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Parámetros de control 
 

Información no disponible 

 

Controles Técnicos apropiados (controles de ingeniería) 

 

Ventilación mecánica. Disponer de sistemas de ventilación u otros controles de 

ingeniería que mantengan las concentraciones de aire por debajo del límite umbral. 

Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren 

cerca del lugar de trabajo. Si se presenta acumulación del material usar ventilación 

forzada. 

 

Medidas de Protección Individual, Equipos de Protección Personal 

 

Respiratoria  

  

Si se presenta acumulación, se debe usar respirador aprobado que cubra toda la 

cara con combinación multi-propósito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de 

cartucho de repuesto para controles de ingeniería. Se recomienda el uso de 

cartuchos 6001 utilizado cuando se entra en contacto con vapores orgánicos. 

 

Ojos/la cara 

 

Gafas de seguridad anti salpicaduras, ajustadas al contorno del rostro. Visera 

protectora (mínimo 20 cm). Use equipo de protección para los ojos (probado y 

aprobado según la normativa gubernamental correspondiente- NIOSH (EEUU) o EN 

166 (UE)) 

 

Manos 

 

Manipular el material por medio de guantes. Los guantes deben ser inspeccionados 

antes de su uso. Utilice la técnica correcta para retirarlos (retirar sin hacer contacto 

con la parte exterior) para evitar el contacto directo del producto con la piel. 

Deseche los guantes contaminados después de su uso en los recipientes asignados 

para su desecho. Los guantes deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 

de la UE 89/686/CEE y la norma EN 734. 

Sumersión 

Material: caucho de nitrilo 

Espesor mínimo de capa: 0,11 mm 

Tiempo de perforación: 480 min 
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Salpicaduras 

Material: caucho de nitrilo 

Espesor mínimo de capa: 0,11 mm 

Tiempo de perforación: 480 min 

 

Peligros térmicos 

Información no disponible 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 

Estable 

 
10.2  Estabilidad química 

Estable a condiciones normales 

 
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas 

Información no disponible 

 

10.4  Condiciones que deben evitarse 

Temperaturas elevadas y contacto con agentes oxidantes fuertes 

 

10.5  Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes (pueden generarse incendios), agentes extremadamente 

reductores 

 
10.6  Productos de descomposición peligrosa 

Ninguno 

Propiedad Resultado 

Apariencia Líquido a 25ºC. Incoloro 

Olor Leve a amina 

Umbral Olfativo Información no disponible 

pH 6,0 a 8,0 en solución acuosa al 10% 

Punto de Fusión / punto de congelación Información no disponible 

Punto inicial e intervalo de ebullición 100ºC 

Punto de inflamación Mayor a 300ºC 

Tasa de Evaporación Información no disponible 

Inflamabilidad Información no disponible 

Límite Superior/ inferior de inflamabilidad o de 

posible explosión 

Información no disponible 

Presión de Vapor Información no disponible 

Densidad de Vapor Información no disponible 

Densidad Relativa 0,98 g/ml a 25°C 

Solubilidad Soluble en agua y en solventes polares. 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua Información no disponible 

Temperatura de auto-inflamación Información no disponible 

Temperatura de descomposición Información no disponible 

Viscosidad 50 cP aproximado 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

Toxicología 

 
Toxicidad aguda: 

 

LD50 (oral) 350 mg/kg (rata) 

 

Corrosión/ irritación cutánea: 

 

LD50 (cutáneo) 350 mg/kg (conejos). Peligroso en caso de contacto cutáneo 

(Corrosivo). Tras su inhalación, resulta ser corrosivo para los pulmones. Irritable con o 

sin lavado posterior. 

 

Lesiones oculares graves/ irritación ocular: 

 

Irritable con o sin lavado posterior. Corrosivo en contacto con los ojos 

 

Sensibilización respiratoria o cutánea: 

 

Información no disponible 

 

Mutagenicidad en las células germinales: 

 

No es mutagénico 

 

Carcinogenicidad: 

 

Información no disponible 

 

Toxicidad para la reproducción: 

 

Información no disponible 

 

Toxicidad sistémica específica de órganos diana  

 

Exposición única 

Información no disponible 

Exposiciones repetidas 

Información no disponible 

 

Información sobre posibles vías de exposición 
 

Inhalación: 

 

El vapor causa irritación leve en el tracto respiratorio, dolor de cabeza, náuseas. 

 

Ingestión: 

 

Ingestión de grandes cantidades puede provocar daño gastrointestinal, incluyendo 

irritación, náuseas, diarrea, somnolencia y pérdida de la conciencia. 
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Contacto con la piel: 

 

Puede causar irritación moderada. Una exposición prolongada puede producir 

enrojecimiento. 

 

Contacto con los ojos: 

 

Causa irritación moderada a severa. Enrojecimiento, lagrimeo, ardor, hinchazón. 

 

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
 

Información no disponible 

 

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por 

una exposición a corto y largo plazo 

 
Información no disponible 

 

Otra información 
 

Información no disponible 

 

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

Ecotoxicidad 

 
LC50 0,52 mg/l a 96 horas de exposición en peces. 

DC50 0,05 mg/l a 48 horas de exposición (Daphnia magna) 

 

Persistencia y degradabilidad 

 
Biodegradable según estudios de la OEDC (Prueba modificada de Stum) 

 

Potencial de bioacumulación 

 
Sin potencial de bioacumulación. 

 

Movilidad en el suelo 

 
Se absorbe rápidamente en el suelo. 

 

Otros efectos adversos  

 
Contaminante acuático 

 

 

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Disponer de acuerdo con regulaciones locales. Entregar a un gestor autorizado. 

Disponer del envase como si este fuera un residuo peligroso. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

UN Número     1903 

 

Descripción de los productos  

 

CLORURO DE BENZALCONIO AL 50% 

 

Clase 8, Corrosivo 

 

Grupo de embalaje II 

 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

• Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un 

vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta 

conforme a la normatividad técnica nacional. 

• Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

•  Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el 

cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato 

único del manifiesto de carga. 

• Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 

2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias 

para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y 

concretamente lo referente a residuos especiales. 

• Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 4741 del 2005. 

• Para el manejo de equipos contaminados con PCB tomar en cuenta la Resolución 0222 

del 2011 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 

 

Otros datos 

La información proporcionada en esta hoja de seguridad, es la más correcta de que 

disponemos a la fecha de publicación. La información suministrada está concebida 

solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, 

almacenamiento, transporte, eliminación y descargar, y no debe ser considerada 

como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente 

al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en 

combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado 

en el texto. 

 

Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor. 

 

          Fecha de Versión: Junio de 2019 

 

Versión: 3 


