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EOX LD-13

alcohol 70°

ficha técnica

desnaturalizado

EOX Alcohol 70° Desnaturalizado es un producto formulado con 70% de alcohol y 0,2% de Ftalato Dietilo para 
limpiar superficies y objetos que puedan presentar algún grado de contaminación. Dicha combinación permite 
limpiar mesas, manillas, utensilios de cocina, electrodomésticos, computadores, teléfonos, artículos de oficina, 
entre otros, de forma fácil y segura. Presenta evaporación rápida sin dejar residuos y no requiere enjuague. 

Producto pH neutro y no tóxico de uso externo. 

Aplicaciones

Permite limpiar mesas, manillas, utensilios de cocina, 
electrodomésticos, computadores, teléfonos, artículos de oficina, 
entre otros, de forma fácil y segura. 

El formato más pequeño de bolsillo es ideal para ser aplicado en 
la pantalla del celular, llaves, teclado, mouse u otros objetos de 
tamaño pequeño.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido incoloro

Aroma Característico

pH 5,5 — 8,0

Densidad 25°C (g/mL) 0,8 — 0,9

Alcohol etílico > 70%

Características físicas y químicas

Ingredientes

Alcohol, Aqua, Diethyl Phthalate

Instrucciones de uso
Seguir los siguientes pasos:

• Aplicar sobre la superficie u objeto a limpiar

• Pasar un paño limpio hasta secar

• No requiere enjuague
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Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

número nu: 1170

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• No mezclar con otros productos químicos o detergentes

• Mantener lejos de fuentes de calor o ignición

• No exponer al sol directo

• Solo para uso externo

• Producto inflamable, mantener alejado del fuego

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos

• No inhalar
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Formato Código

70 ml LD13F01

1 L LD13F1

5 L LD13F5


