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QUIMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L.  
Avda de Gines, 5 y 7. Polig. Ind. PIBO A-49. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).  
Telef.: 955 776591 

HOJA INFORMATIVA DE INGREDIENTES 
(Acorde a los Reglamentos 648/2004/CE y 907/2006/EC) 

 
 
DENOMINACIÓN DEL DETERGENTE....:  QOS GEL HIDROALCOHOLICO 
FABRICANTE...........................................:  QUIMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L.  
 
LISTADO DE INGREDIENTES:  
 

Denominación INCI Nº CAS Concentración 
Alcohol etílico ALCOHOL DENAT 64-17-5 Igual o superior al 10 % 
Agua AQUA 7732-18-5 Igual o superior al 10 % 
Alcohol isopropílico ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 igual o superior al 1 % 

pero inferior al 10 % 
Metil etil hidroxietil celulosa METHYL ETHYL HYDROXIETHYL 

CELLULOSE 
9032-42-2 igual o superior al 0,1 % 

pero inferior al 1 % 
Amoniaco AMMONIUM HYDROXIDE 1336-21-6 inferior al 0,1 % 

 
ETIQUETADO DEL CONTENIDO: 
 
Contiene entre otros ingredientes: Etanol (60-70%) 
  
RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL MÉDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O 
ACCIDENTE 
 
Ingestión…………………..:  No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la 

cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. 
Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido 
afectadas en la ingestión. Llamar al Instituto Nacional de Toxicología, teléf. 91-
5620420 ó trasladar al enfermo a un Centro Médico.  

Contacto con los ojos….:  Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso 
de que el accidentado use lentes de contacto éstas deben retirarse siempre que 
no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. 
En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más 
rápidamente posible con la FDS del producto. 

Contacto con la piel…….:  Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. 
Sin embargo, se recomienda en caso de contacto con la piel quitar la ropa y los 
zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con 
abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al 
médico. 

Inhalación…………………:  Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación sin 
embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado 
del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. 
Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan. 

Otras indicaciones………:  No realizar acciones que supongan riesgo para el personal sin una formación 
adecuada. 

 
Enlace a la Comisión Europea:   
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

