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Ficha Técnica de: Alergreen Plus OMS Desinfectante 

Descripción de producto y Aplicaciones 
Formulación líquida para lavado manual de manos recomendada por la OMS (formula 2) a base 
de alcohol isopropílico y peróxido de hidrogeno, con excipientes protectores de la piel, que 
pueden usarse tanto para fines higiénicos de antisepsia de manos como para la preparación 
prequirúrgica de manos, dada probada actividad microbicida de acción rápida y amplio espectro 
(Bactericida, Fungicida, Levuricida y Virucida), con un riesgo mínimo de generar resistencia a los 
agentes antimicrobianos.  
Es apto para su aplicación en manos con dosificadores manuales o automáticos. Como 
antiséptico para piel sana puede utilizarse también en brazos, piernas, cuello, frente, cara, etc. 
siempre con las precauciones precisas para salvaguardar el contacto con ojos y mucosas.  
Es un producto listo al uso, sin dilución, también recomendado para desinfección de superficies 
y textiles, mediante pulverización sobre superficies en el ámbito público y privado, incluido el 
ámbito clínico, es apto también para superficies próximas a pacientes, guantes, mascarillas, etc.  
en la industria alimentaria y restauración colectiva, allí donde se requiere una alta calidad 
higiénica (obradores, utensilios, bandejas y elementos de transporte de alimentos, superficies en 
aseos y baños, y todo tipo de superficies en lugares de pública concurrencia, incluido ropa de 
trabajo, prendas de vestir, partes textiles del mobiliario, ropa de mesa y camas, etc.).  
No mancha la ropa ni daña las superficies, pero se recomienda probar previamente su 
compatibilidad con el producto aplicándolo en zonas no visibles.  
Autorizado por la D.G.S.P. para: Uso en higiene y preparación quirúrgica de manos y piel sana, 
Ambiental (incluido el ámbito clínico) y en Industria Alimentaria, Desinfección de contacto. 
Producto incluido en el Listado de Virucidas del Ministerio de Sanidad en la página 135 de la 
revisión del 3 de noviembre de 2020 (última publicada en el momento de la revisión de esta ficha 
técnica   

Modo de empleo y Dosis de uso como antiséptico (desinfectante) de piel sana:  Solo para 
uso externo. Aplique 3 ml del producto sobre la mano, limpia y seca, y frotar las manos hasta su 
secado, procurando extender el producto por toda su superficie (anverso y reverso). También 
puede utilizarse con ayuda de un pulverizador. No utilizar en personas sensibles a sus 
componentes. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. Evítese el contacto con los 
ojos, mucosa y zonas sensibles o dañadas de la piel.   

Modo de empleo y Dosis de uso como desinfectante de superficies y textiles:  Utilizar 
puro, después de una limpieza a fondo o en paradas entre procesos, y aplicar mediante 
pulverización (a 20 cm de distancia aprox.), inmersión o nebulización dejar actuar unos minutos 
(al menos 2 min.), pasar un paño o papel desechable para arrastrar la suciedad o contaminación 
remanente y dejar secar. Si fuera necesario, repetir la operación. No necesita aclarado posterior. 
Aplicar siempre en ausencia de alimentos o piensos. Evitar limpiar superficies en caliente con el 
producto dado que es inflamable. Aplicar sobre textiles mediante pulverización directa a 20 cm 
aprox. y dejar secar antes de ponerse la prenda de vestir o trabajo. 

Características físicas y químicas 

Estado físico a 20ºC:  Líquido  
Aspecto: Fluido  
Color:  Incoloro 
Olor:  Característico 
pH :  5,0- 7,0 
Densidad  a 20ºC: 800-850 Kg/m3 
Densidad relativa a 20ºC: 0,80 – 0,85 
Densidad de vapor a 20ºC: No relevante* 
Viscosidad dinámica a 20ºC: No relevante* 
Viscosidad cinemática a 20ºC: No relevante* 
Tª ebullición a presión atmosférica: 87 ºC 
Presión de vapor a 20ºC: 3529 Pa 
Presión de vapor a 50ºC: 18053.05 Pa (18.05 kPa) 
Tasa de evaporación a 20ºC: No relevante* 
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Solubilidad en agua a 20ºC: Soluble 
Temperatura de descomposición: No relevante* 
Temperatura de inflamación: Fácilmente inflamable (P.I. <23ºC) 
Temperatura de autoignición: No relevante* 
Límite de inflamabilidad inferior: No relevante* 
Límite de inflamabilidad superior:  No relevante* 
Propiedades comburentes: No relevante* 
Propiedades explosivas:  No relevante* 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): No relevante * 

Información adicional:  
Tensión superficial a 20ºC: No relevante* 
Índice de refracción:  No relevante* 
En aplicación al R.D. 117/2003 (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las 
siguientes características: 
C.O.V. (suministro): 69.97% peso 
Concentración C.O.V. a 20ºC: 577.25g/L 
Número de carbonos medio: 3 
Peso molecular medio: 60.1 g/mol 
(*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad. 

Composición / información de los componentes 

Según REGLAMENTO  CE 1272/2008: 

Líquido inflamable, 2 H225: Líquidos y vapores muy inflamables. 
Irritación ocular, 2 H319: Provoca irritación ocular grave. 
Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo STOT SE 3 
 H336: Puede provocar somnolencia o vértigo 

Elementos de la etiqueta:  

Según REGLAMENTO  CE 1272/2008: 

Pictogramas:      
   
 
 
 

 

Palabra de advertencia PELIGRO 

Indicaciones de peligro: H225: Líquidos y vapores muy inflamables. 
 H319: Provoca irritación ocular grave. 
 H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Consejos de prudencia:  102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
No fumar. 
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. 
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC 
para la extinción.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 
legislación vigente de tratamiento de residuos. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
 Propan-2-ol 
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Otros peligros: 
Mezcla que no cumple los criterios  PBT  o  vPvB 

Formatos de suministro. Logística y transporte 

Bidón de 5 l. en caja de dos bidones 
formato  caja 2 bidón 5 l. * cierre: tapón precinto 

tipo de palet  Palet 120 x 80 (europeo)  Palet 60 x 80 

medida de caja  19,5 x 28 (base) x 30 (h) 

peso de caja  10,5 kg 

nº capas / palet  3  3 

nº de cajas / capa  16  8 

nº cajas / palet  48  24 

nº bidones 5 l. / palet  96  48 

peso neto producto  480 kg  240 kg 

medidas palet  120 x 80 x 107  60  80 x 107 
 
Bidón de 5 litros en caja de 2 unidades cerrados con tapón precinto de seguridad. 
Tapón grifo para el bidón de 5 litros para sustituir el tapón precinto y volcarlo para facilitar el 
relleno de los envases de relleno de 750 ml y 80 ml. El diámetro de la salida del tapón grifo es 
menor al diámetro de boca de las botellas. Se suministra en las unidades que el cliente pida. 
Botella PET de 750 ml etiquetada vacía cerrada con pulverizador. Caja de 6 unidades. El 
contenido de una de estas botellas proporciona más de 1000 dosis de producto. Su 
rendimiento es óptimo. 
Botella PET de 80 ml vacía cerrada con pulverizador y cápsula de cierre. Se suministra en las 
unidades que el cliente pida. Muy útil para uso individual dado su tamaño (12 cm x 3,5 cm de 
diámetro) y peso (75 gr) que permiten su portabilidad en bolsos y bolsillos. 
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Transporte Terrestre (ADR/RID-2019):  
Documentos de transporte: Carta de porte  e  Instrucciones de seguridad para el transporte 
Identificación producto:  UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (propan-2-ol), 3, GE II, 
(D/E) 
Inscripción en bultos: UN-1993 Etiquetas de peligro:  3   
Exención total por LQ: Envases de hasta 1 lt en bultos de hasta 30 kg 

Transporte Marítimo (IMDG 38-16): 
Identificación producto:  LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (propan-2-ol) 
Nº ONU / Clase / GE: 1993 /3 /II Etiquetas de peligro: 3  
Contaminante marítimo: no  FEm (F-
Incendio; S-Derrame):  F-E; S-E    

Transporte Aéreo (IATA/ICAO-2019):  
Identificación producto:  LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (propan-2-ol) 
Nº ONU / Clase / GE: 1993 /3/II Etiquetas de peligro: 3  

  

 

Producto no peligroso para el transporte. No sometido a las disposiciones ADR / RID / IMDG / 
IATA 

La información facilitada en esta Ficha Técnica ha sido redactada de acuerdo con el anexo II del 
Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, y también de acuerdo con el R.D. 
255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, así 
como con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la ORDEN 
PRE/2317/2002, de 16 de Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE y 2001/59/CE y hasta la 
29th. ATP (Dir. 2004/73/CE) transpuesta a la legislación española por la ORDEN 
PRE/1244/2006, de 20 de abril de 2006. También de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente 
(R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004) , así como el de Biocidas (R.D. 1054/2002). 

La información de esta Ficha de Técnica está basada en las propiedades de los componentes 
que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el 
momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar 
información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales 
este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no 
acepta responsabilidad en cuanto a las condiciones de uso del producto o la valoración que de 
estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad. 


