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1. Identificación del producto 
   

Nombre comercial: Ultra-Lyte Nikxa-Lyte 6000 

 
Datos del proveedor materia prima:  

BRINSA S.A. 
PLANTA BETANIA KM 6 VÍA CAJICÁ- ZIPAQUIRÁ 
TELEFONO: 57 (+1) 484 60 00  
FAX: 57 (+1) 484 60 27 
E-MAIL: INFORMACIÓN@BRINSA.COM.CO 
PÁGINA WEB: WWW.BRINSA.COM.CO 
 
Datos del fabricante: 

LPADVANCED MEDICAL S.A.S. 
Autopista a Medellín km 2.5 via Parcelas Parque industrial Oikos Ciem Occidente- G108  
Bogota D.C. Colombia 
Telefono: 57+1 8773980 
Departamento de información: Área técnica y calidad  

Número de teléfono de emergencia: Colombia  tel: 57+1 8773980 de 8:00- 5:00 pm 

 
Uso recomendado del producto: 
Desinfectante de Alto nivel para uso en superficies hospitalarias, odontología y belleza.  
 

2. Identificación de peligros 

   
Clasificación de la sustancia o mezcla: Mezcla 
  
Peligros para salud: 
 
Clase de peligro:  Ninguno 
Categoría del peligro:  Ninguno 
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Elementos de la etiqueta según SGA: El producto está clasificado y etiquetado de conformidad con el 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA). 

 
Pictograma: Sin pictograma 
 
Palabra de advertencia: Ninguna 
Indicación del peligro: Ninguna 
 
Declaraciones de precaución:  

 P332 + P351 - En caso de contacto e irritación ocular: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos.  

 P338 – Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

 P301 + P330 – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. 

 P332 + P334 - En caso de presentarse irritación cutánea sumergir en agua fresca/ aplicar 
compresas húmedas. 

 P304 - EN CASO DE INHALACIÓN: Moverse hacia el aire fresco y proporcionar oxígeno, en caso 
de ser necesario. 

 
Calificación de la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (escala 0 - 4): 
 
                                                                                                             HMIS- CALIFICACION (Escala 0-4) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                          

                   
 

3. Composición/información de ingredientes 
  
Caracterización química: Mezcla 
 
Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación: 
 

Ingrediente
s 

No. CAS 
No. 

EINECS 
No. ICSC WT % 

Clasificación 
de riesgo 

Agua 
7732-18-

5 
231-791-2 No enlistado <99.45 Ninguno 

Cloruro de 
sodio 

7647-14-
5 

231-598-3 No enlistado 0.50 Ninguno 

Ácido 
hipocloroso 

7790-92-
5 

215-185-5 No enlistado 0.05 Ninguno 

 

 

Salud: 0, no peligroso. 

Inflamabilidad: 0, no es inflamable. 

Reactividad: 0, estable. 

SALUD 0 

INFLAMABLE 0 

REACTIVIDAD 0 
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Balanceados otros ingredientes, no son peligrosos o menos de 1% en la concentración (o 0.1% para 
carcinógenos, toxinas reproductivas, o sensibilizantes respiratorios). 

 
4. Medidas de primeros auxilios 

  
En caso de inhalación: Si la respiración se hace difícil, llevar a la víctima al aire fresco. Si es necesario, 

utilizar la respiración artificial para apoyar funciones vitales. Busque atención médica si continúa la 
dificultad para respirar. 

En caso de contacto con la piel: Lavar la piel a fondo después de la manipulación. Busque atención 
médica si la irritación se desarrolla y persiste. 

En caso de contacto con los ojos: Si el producto entra en los ojos, mantener los ojos abiertos, mientras 
que fluye el agua de enjuague suavemente durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se 
desarrolla irritación. 

En caso de ingestión: Si el producto es ingerido, llame al médico o centro de control de envenenamiento 

para más información actual. Si el consejo profesional no está disponible, no induzca el vómito. Nunca 
induzca el vómito ni use diluyentes (leche o agua) a alguien que esta inconsciente, tiene convulsiones o 
MSDS con la víctima para el profesional de la salud. 

Nota para los médicos: Tratar los síntomas y reducir la sobreexposición. 
 
5. Medidas contra incendios 
 
Riesgos de fuego anormal y explosión: No se conocen los riesgos de incendio o explosión. 
Sensibilidad a la explosión ante un impacto mecánico: No es sensible. 
Sensibilidad a la explosión a la descarga estática: No es sensible. 
Procedimientos especiales para la lucha contra incendios: Los equipos que respondan a la atención del 

fuego deben usar protección para los ojos. Bomberos para instalaciones estructurales deben usar equipos 
autónomos con mecanismo de respiración y equipo de protección completo. Aislar materiales aún no 
implicados en el incendio y proteger al personal. Retire los envases del área del incendio, si esto puede 
hacerse sin riesgo; de lo contrario, con cuidado aplicar agua pulverizada. Si es posible, evite que el agua 
penetre en los desagües pluviales, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles. 

 
6. Medidas de acción en caso de accidentes 

  
Respuesta ante derrame y fuga: Cubrir o absorber el líquido con arena, tierra u otro material inerte 

derramado. Limpie el derrame inmediatamente y colocar en contenedores apropiados. Algunas 
localidades permiten enviar los residuos al abrir las alcantarillas. Sin embargo, deben ser seguidas las 
normatividades medioambientales locales. Si se desea, los derrames se pueden lavar a la alcantarilla con 
abundancia de agua o neutralizado por sulfito de sodio o tiosulfato de sodio. Desechar de acuerdo con los 
reglamentos federales, estatales y los procedimientos locales. 

 
7. Manejo y almacenamiento 
 
Manejo: Al igual que con todos los químicos, evite que este producto este SOBRE USTED o EN USTED. 

Lávese bien después de manipular este producto. Use buenas prácticas de higiene. 
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Proteja del daño físico. 
 
8. Controles de exposición / protección personal 
 
Ingredientes con parámetros de control en el lugar de trabajo: 
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Ingredientes CAS No ACGIH TWA OSHA TWA WEEL 

Agua 7732-18-5 No enlistado No enlistado No enlistado 

Cloruro de 
sodio 

7647-14-5 No enlistado No enlistado No enlistado 

Ácido 
Hipocloroso 

7790-92-3 No enlistado No enlistado No enlistado 

 
Controles de ingeniería: Usar con ventilación adecuada para garantizar que los niveles de exposición son 

mantenidos por debajo de los límites establecidos anteriormente.. Use ventilación de extracción local para 
controlar vapores en el aire. Asegurar estaciones lavaojos/ ducha de seguridad cerca de las áreas donde 
se utiliza este producto. 

Protección  personal 
Ojos: Gafas de seguridad o gafas químicas adecuadas para evitar el contacto visual. Si es necesario, 

consulte US OSHA 29 CFR 1910.133 o normas apropiadas Canadienses o la norma Europea En 149, o 
miembros de los estados de la UE. 

Manos: Use guantes resistentes a productos químicos para evitar el contacto de la piel. Si es necesario, 
consulte a US OSHA 29 CFR 1910.133 o normas apropiadas Canadienses o la norma Europea En 149, o 
miembros de los estados de la UE. 

Piel: Use protección corporal adecuada para evitar el contacto. Si es necesario, consulte las normas 

Canadienses, o normas pertinentes. 
Respiración: Mantenga las concentraciones de contaminantes aerotransportados por debajo de las 

directrices mencionadas anteriormente, en su caso. Si es necesario, utilice únicamente un aparato 
respiratorio autorizado en la Norma Federal de Protección Respiratorio de OSHA (29 CFR 1910.134), 
normas equivalentes en los EE.UU., norma CSA canadiense Z94.4-93, la norma europea EN 149, o los 
estados miembros de la UE. 

 

  
 
9. Propiedades fisicoquímicas 

 

Estado físico Líquido 

Aspecto y olor Claro, incoloro con un olor similar al cloro 

Umbral de olor (ppm) No aplica 

Presión de vapor (mmHg) Insignificante 

Densidad relativa 1.088 

Tasa de evaporación (Ac n-Bu = 1) No aplica 

Punto de ebullición (°C) 100°C (212F) 

Punto de fusión / congelación (°C) 0°( (32F) 

pH 6.3 – 6.7 

Gravedad especifica a 20°C 1 

Solubilidad en agua (%) Completa 

 
10.  Estabilidad y reactividad 
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Estabilidad: El producto es estable. 
Productos de descomposición: Cuando se calienta hasta la descomposición de este producto, se 

produce dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
Materiales con los cuales es incompatible: No se conocen 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá 
Condiciones a evitar: Ninguna conocida. 
 
11. Información toxicológica 
 
Datos de toxicidad: No hay datos de toxicidad disponible para este producto: Sin LD 50 datos disponibles. 
Sospecha de agentes cancerígenos: Ninguno de los ingredientes se encuentra en las siguientes listas: 

FEDERAL OSHA, Z LIST, NTP, CLA/ OSHA, IARC y por lo tanto, no se considera ni se sospecha que sea 
un agente carcinógeno por estas agencias. 

Irritabilidad de producto: El contacto con este producto puede ser irritante para la piel y los ojos al 
descubierto. 

Sensibilización del producto: Este producto no es considerado un sensibilizador de la piel. 
Reproductiva toxicidad: No hay información sobre los efectos de este producto y sus componentes en el 

sistema reproductivo humano. 
 

12. Información ecotoxicológica 
 
Todas las prácticas de trabajo deben estar encaminadas a eliminar la contaminación ambiental. 
Estabilidad ambiental: No hay datos específicos disponibles para este producto, sin embargo se espera 

que este producto se fácilmente biodegradable. 
Efecto del material sobre las plantas o animales: No hay evidencia actualmente disponible sobre los 

efectos de este producto en plantas o animales. 
Efecto del químico en la vida acuática: No hay evidencia actualmente disponible sobre los efectos de 

este producto sobre la vida acuática. 
 
13. Consideraciones de desecho 
 
Preparación de residuos para la eliminación: La eliminación de residuos debe estar de acuerdo con su 

caso federal, estatal y regulaciones locales, los de Canadá, Australia, los Estados miembros de la UE y 
Japón. 

RCRA CÓDIGO DE RESIDUOS: No listado. 
UE CÓDIGO DE RESIDUOS: No listado.  
 
14. Información de transporte 
 
US DOR; IATA: IMO; ADR: Este producto no está clasificado como artículo peligroso como lo determina 49 

CFR 172.101 del EE.UU. 
Departamento de transporte 
Nombre de envío: Material no regulado 
Peligro de clase número y descripción: Ninguno 
Número de identificación UN: Ninguno. 
Contaminante marino: Producto con ingredientes no clasificados por el DOT como un contaminante 

marino 
Transporte Canadá: Transporte de mercancías peligrosas reglamento. Este producto no esta clasificado 

como mercancía peligrosa, según las regulaciones de transporte de Canadá. 
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Asociación internacional de transporte aéreo (IATA): Este producto no está clasificado como mercancía 
peligrosa, por las normas IATA. 

Organización marítima internacional (IMO): Este producto no está clasificado como mercancía peligrosa 
por parte de la Organización Marítima  Internacional. 

Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR): 
Este producto no está clasificado por la Comisión Económica de las Naciones Unidad para Europa como 
mercancías peligrosas. 

 
15. Información reglamentaria 
 
REGLAMENTOS DE ESTADOS UNIDOS 
SARA requisitos de información: Este producto no está sujeto a las obligaciones de información de las 

Secciones 302, 304 y 313 del Título III de las Enmiendas del Superfondo y Ley de Reautorización, de la siguiente 
manera: Ninguno 
TSCA: Todos los componentes de este producto figuran en la ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados 
Unidos  (TSCA) Inventario de productos químicos. 
SARA 311/312: Agudo para la Salud: No        Salud Crónico: No       Fuego: No     Reactividad: No 
EEUU SARA CANTIDAD UMBRAL: No hay cantidades de planificación de umbral específicos para este  

producto. El valor Federal MSDS  predeterminado de presentación e inventario del umbral requisito de 
presentación es de 10.000 libras (4.540 kg) podrán solicitar, por 40 CFR 370.20. 
EE.UU. CERCLA cantidad denunciable (RQ): Ninguno. 
Ley de cumplimiento de CALIFORNIA para la Seguridad Del  AGUA POTABLE Y toxicidad (PROPUESTA 
65): Ninguno de los ingredientes están en la Proposición 65 listas de California. 
REGLAMENTOS CANADIENSES: 
DSL CANADIENSE / NDSL ESTADO DEL INVENTARIO: Todos los componentes de este producto están en el 
inventario de DSL 
Ley de Protección Ambiental CANADIENSE (CEPA) Listado de SUSTANCIAS con primera PRIORIDAD: 
Ningún componente de este producto se encuentra en las listas de sustancias CEPA primeras prioridades. 
WHMIS CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS Canadiense: Este producto está clasificado como No Controlado, 
según las normas de productos controlados  
INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD EUROPEA: 
ETIQUETADO Y CLASIFICACIÓN DE LA UE: 
Clasificación de la mezcla de acuerdo con el Reglamento (CE) No1272 / 2008. Consulte la sección 2 para 
más detalles. 
INFORMACIÓN DE AUSTRALIA DE PRODUCTOS: 
INVENTARIO AUSTRALIANO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (AICS) ESTADO: Todos los componentes de este 

producto están mencionados en la AICS. 
NORMA PARA LA PROGRAMACIÓN DE UNIFORME DE drogas y venenos: No aplicable. 
INFORMACIÓN JAPONÉS DE PRODUCTOS: 
MINISTERIO JAPONÉS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y LA INDUSTRIA (MITI) ESTADO: Los 

componentes de este producto no están listados como Clase I Especificado Sustancias Químicas, Sustancias 
Químicas Clase II especificado, o designado Sustancias Químicas por el MITI japonés. 

 
INVENTARIOS QUÍMICO INTERNACIONAL: 

Listado de los componentes en cada país inventarios de productos químicos es la siguiente: 
Asia-Pac: Listado 
Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS): Listado 
Corea Lista de sustancias químicas existentes (ECL): Listado 
Japonesa inventario existente Nacional de Sustancias Químicas (ENCS): Listado 
Filipinas Inventario de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS): Listado 
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Suiza Giftliste Lista de Sustancias Tóxicas: Listado 
EE.UU. TSCA: Listado. 
 
16. Información complementaria 
 

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituye garantía 
alguna de las cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 

 
• Fecha de elaboración / última revisión: 10/06/2017 - 27/11/2019 
• Abreviaciones y acrónimos: 
 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
DOT: US Department of Transportation 
IATA: International Air Transport Association 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
NFPA: National Fire Protection Association (USA) 
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) Skin Corr. 1C: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1CEye Irrit. 2A: 

Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2A 

 


