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SHS619600017 

 

CLEANSAN 6196 
ALCOHOL ETILICO  96%

 
GENERALIDADES 
 

 El Alcohol Etílico es un alcohol con 
propiedades de limpieza y 
desinfección Este tipo de alcohol es 
idóneo para la limpieza de todo tipo de 
superficies ya que elimina la suciedad 
con mucha facilidad realizando a la 
vez una desinfección muy eficaz. 

 El alcohol etílico o etanol es un alcohol 
que se presenta como un líquido 
incoloro 

 Inflamable. Es de gran aplicación en la 
industria por su bajo contenido de 
humedad y Se utiliza como materia 
prima en procesos de síntesis orgánica 
e industria química 

 La limpieza se refiere a la eliminación 
de gérmenes, suciedad e impurezas 
de las superficies. Este proceso no 
mata los gérmenes, pero al quitarlos, 
disminuye su cantidad y el riesgo de 
propagar la infección. 

 La desinfección se refiere al uso de 
productos químicos, como 
desinfectantes registrados en la EPA, 
para matar los gérmenes en las 
superficies. Este proceso no 
necesariamente limpia las superficies 
sucias ni quita los gérmenes, pero al 
matar los gérmenes en la superficie 
luego de la limpieza, se puede 
disminuir aún más el riesgo de 
propagar la infección 

 
COMPOSICIÓN BÁSICA. 
 

El CLEANSAN 6196 es una solución 
acuosa de Alcohol etílico al 96% 
 
PROPIEDADES TÍPICAS  
 

 Aspecto: Líquido límpido incoloro                              

 Densidad (20°C, gr./cm
3
): 0,78 – 0.80  

 pH (20°C, Sol 5 %): N.D. 

 
DOSIFICACIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 

Antes de usar este producto remítase a la 
hoja de seguridad de este, esto con el fin 
de conocer e identificar todos los manejos 
de seguridad respectivos. 
 
El CLEANSAN 6196 se recomienda aplicar 
en una dilución entre 50% - 60% 
directamente a los equipos, superficies, 
etc., permita que seque a temperatura 
ambiente o acelere el secado aplicando aire 
comprimido. No se use mientras los 
equipos se encuentren encendidos. El 
aerosol va con extensor que permite llegar 
a sitios de difícil acceso 
 
EMPAQUE  
 

El CLEANSAN 6196 es empacado en 
tambores plásticos por 17 y 60 Kg. 
Consulte a su representante técnico 
comercial de ChemiCoaching para obtener 
más información. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Como todo producto químico el 
CLEANSAN 6196 debe almacenarse bajo 
condiciones mínimas de seguridad y 
conservación; se recomienda almacenarlo 
bajo techo, en un sitio seco y libre de 
humedad, lejos de fuentes excesivas de 
calor, en una sección de la bodega acorde 
con sus propiedades físicas.  
 
SEGURIDAD Y MANEJO 
 

Seguir en todo momento las 
recomendaciones consignadas en la Ficha 
de Seguridad (FDS) suministrada por 
Chemicoaching. 
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Usar siempre protección personal así sea 
corta la 
uso.exposición o la actividad que realice 
con el producto. 
Mantener estrictas normas de higiene, no 
fumar, ni comer en 
el sitio de trabajo. Usar las menores 
cantidades posibles. 
Conocer en donde está el equipo para la 
atención de 
emergencias. Leer las instrucciones de la 
etiqueta antes de 
usar el producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
La información aquí suministrada es considerada 
cierta y está basada en nuestro mayor 
conocimiento del producto y sus normales 
aplicaciones; sin embargo, no podemos garantizar 
los resultados ofrecidos cuando su aplicación esté 
fuera de nuestra supervisión. 
Nada de lo aquí mencionado puede ser tomado 
como argumento para violar la normatividad 
vigente, derechos de terceros, o para realizar 
acciones o actos que afecten la comunidad o el 
medio ambiente. 

 
Fecha ultima revisión y actualización:  junio 
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